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La jornada de seis horas y la 
desocupación mundial

es uno de los puntos fundamentales para 
el porvenir del anarquismo en todos los 
países.

---- (o)-----
Comunicaciones radiotelefónicas

Se entablará la lucha por la reducción de la jornada o las grandes 
masas trabajadoras se hundirán más y mác en el abismo de la miseria y 
de la degradación. El capi.alismo no puede resolver con su espíritu egoís
ta y sus recursos específicos la grave situación planteada por el avance 
dél maqnínismo en la industria y la agricultura. El Estado no podría to
mar otra iniciativa que la que le sugiera el mismo capitalismo de que es 
servidor obsecuente. ¿De dónde ha de venir la salvación, pues, si no de 
los trabajadores mismos?

Nada pueden hacer el capitalismo y el Estado ante el presente con
flicto de la desocupación, porque es el primero en su naturaleza que se 
presenta con tanta universalidad y tanta cronicidad y porque su solución 
requiere algunas concesiones relativamente importantes al proletariado. 
Ahora bien, un individuo puede suicidarse, pero una corporación de pri
vilegiados nó, se resistirá hasta el último momento a ceder la menor par
tícula de sus privilegios, pues ceder es suicidarse.

Con motivo de las manifestaciones comunistas de marzo contra la 
desocupación, se han sacado a relucir cuadro estadísticos espelutmantes.

Damos algunas cifras, o mejor dicho las repetimos, porque desde ha
ce años no hacemos otra cosa que plantear el problema a base de hechos 
concretos, esforzándonos por deducir de ellos las perspectivas.

He aquí las cifras aproximadas de la desocupación en algunos países:
Estados Unidos, 5 millones; Alemania, 3.500.000; Inglaterra, 2 mi

llones; Italia, 800.COO; Austria, 400.000; Polonia, 400.000; Tchecoeslo- 
vaquia, 400.000; Hungría, 300.000; Bulgaria, 200,000; Rumania, 150.000; 
España y Portugal, 150.000; Yugoeslavia 200.000; Países Escandinavos, 
150.000; Holanda, 100.000; América del Sur, 1.000.000; Canadá, 200.000; 
México, 500.000; Africa del Sur, 100.000; Japón, 1.000.000; Australia, 
200.000; Rusia, 1.500.000.

Las cifras son aproximadas, más bien pecan por defecto que por ex
ceso. Tomemos en detalle un solo país, Alemania: “ El número de los de
socupados el 81 de enero era aproximadamente de 3.200.000. Pero hay 
que agregar a los desocupados aproximadamente 1.300.000 obreros de 
la industria que trabajan horarios o semanas reducidas, de manera que en 
total a fines de enero habría 4.500.000 personas afectadas por la caren
cia de ocupación para sus brazos. Sólo en la indns.ria, una cuarta parte 
de todos los trabajadores está completamente desocupada. Entre desocu
pados pobreros que trabajan horarios o semanas reducidas en la indus
tria se tiene una tercera parte de la cifra total de todos los trabajadores 
industriales’. (Instituto para la investigación de la coyuntura).

. En una palabra, no exageramos cuando hablamos de veinte millones 
de obreros sin Ítí bajo en el mundo, cómo nó exageramos cuando decimos 
que todo el proieftarú do, el que se encuentra en paro forzoso como el que 
tiene todavía ¡a ti ertc de que alguien expióte sus energías, sufre terrible
mente las constcuenciai-.'de la desocupación mundial.

El sostenimiento del gran ejército de los sin trabajo se efectúa for- 
zosamen-e a costa de les que trabajan; los que trabajan tienen que man 
tener en la opulencia a la burguesía y a sus servidores directos, y tienen : 
que mantener, no en la opulencia, sino en la más grande estrechez, a 
Jos millones de compañeros de labor desplazados por las máquinas de las 
fábricas o de los campos. ’

El ¿tro día decía Gandhi en un aldea hindú, refiriéndose a la incom
prensión de las masas: “ Vuestra ignorancia es la causa de vuestra escla- i 
vitud” . Podríamos decir nosotros lo mismo a los trabajadores: Vuestra ' 
ignorancia, vuestro egoísmo mal entendido, vues ra miopía, es causa de ‘ 
vuestro malestar, de vuestra miseria, de vuestra servidumbre. ,

El camino más corto, el más lógico, el más humano para quitarse de i 
encima la carga del parasitismo ierzoso que representan las grandes ma-,1

la  suerte de los Hijos 
<le la Libertan en 

Puerto Rico

La técnica moderna es algo mara
villoso; los cuentos de hadas van 
quedando en las sombras de- la in
significancia ante la taumalurgia 
de un Marconi encendiendo lampari
llas eléctricas en Australia desde

_ Italia, conductores alámbricos. 
(CIA) ' riftfEiao ~duráñté''«tai~ fej otro «fía se inauguraron las eomír

últimas semanas varias iiitorutaclones 
sobre la suerte de los Hijos de la Liber
tad, ala izquierda de la secta de los duk
hobors en el Canadá, de que hemos ha
blado ya en otras ocasiones. Se despren
de de esos Informes que los que están en 
el campo de Puerto Rico no son vigilados 
ya por la policía canadiense. Han deci
dido sin embargo permanecer allí provi
soriamente y se instalaron como pudie
ron. Un gran número de otros dukho
bors, que no pertenecen al aia izquierda, 
les han ayudado procurándoles, entre 
otras cosas, alimentos.

Los Hijos de la Libertad lian tenido 
en Puerto Rico una conversación con 
representantes del gobierno canadiense. 
Les han explicado que no niegan lo bien 
fundado de algunos impuestos que tie
nen un objetivo verdaderamente social: 
construcción de caminos, etc., pero que 
ellos continúan protestando contra el 
empleo de los impuestos para fines de I 
violencia y de guerra. Han mantenido 
que quieren educar a  sus hijos lo mejor 
posible, pero no en un espíritu capitalista 
y militarista como ocurre en las escuelas 
oficiales.

Al mismo tiempo, los Hijos de la Li
bertad, han publicado varias cartas y 
manifiestos en el mismo sentido -Conti
núan apelando a la opinión pública del 
mundo civilizado para que les sostenga 
en la lucha por el derecho a organizar 
su vida según sus principios cristianos. 
Aunque la situación para este invierno es 
difícil en Puerto Rico, nos han escrito 
el 18 de enero: "Estamos todos más o 
menos bien y sobre todo fuertes de es
píritu”.

Como se recordará, uno de los Hijos 
de la Libertad es acusado de haber pues
to fuego a una escuela canadiense. Du
rante su proceso se constató que no era 
.culpable.

NUEVAS CRUELDADES CONTRA LOS 
HIJOS DE LA LIBERTAD —

1A y  i-

(CÍA) Olga Blrukof ha recibido una 
carta de los Hijos de la Libertad en 
Puerto Rico, en donde se le escribe en
tre otras cosas:

..."se is de nuestros hermanos, ence
rrados en la prisión de Oakalla (Van- 
couver) se hallan torturados, arrojados 
en lar celdas bajas” .

Nos apresuramos a publicar estas tris
tes comunicaciones, y sobre todo porque 
en la prensa mundial se tiene el aire de 
hacer una conspiración de silencio que 
no es interrumpida de tanto en tanto 
ntós que por falsos Informes y desfigu
raciones, Paul Birukof y B. de Ligt han 
debido protestar Justamente contra un

nicacwncs radiotelefónicas entre los 
diversos países de América. Veinti
dós millones de aparatos han sido 
puestos en comunicación. El presi
dente lloover puede charlas desde 
la ( tasa Blanca de Washington to- 

‘das las mañanas con el presiente 
lrigoyen, darle los buenos díjji.y de
searle mucha salud. De Estado, a 
Estado las comunicaciones telefóni
cas inalámbricas prestarán más ser
vicios aun que la radiotelegrafía; 
pero sobre todo el comercio y la in
dustria y las finanzas^ harán amplio 
uso de esas maravillas para efectuar 
sus operaciones dolosas con más se
guridad y menos riesgo.

| El presidente Hoover recordaba 
en una conversación radiotelefónica 
desde Wáshington con el sargento 
Ibáñez en Santiago de Chile:

“ En 1890 fué inaugurado el pri
mer servicio cablcgráfieo, represen
tando una mejora de índole revolu
cionaria en las comunicaciones, las • 
que en los años subsiguientes fue
ron duplicadas mediante el estable
cimiento de las comunicaciones ra- 
diotelegráficas, de rápidas y diree- 
líneas aéreas, y en la actualidad por 
el servicio radiotelefónico” . . .

Con motivo de la inauguración de 
ese servicio se destaparon los dis
cursos oficiales sobre las relaciones 
internacionales .sobre la  buena amis 
tnd y cordialidad. Son sólo discur- 
'sórófltíXféS1, Ib que quiere decir que 
son espuma, vacuidad.

Nosotros nos alegramos de todo 
progreso técnico, pero nos entriste
ce el pensar lo poco que se hace en

el sentido del progreso moral. Las 
relaciones entre país y país no pite- 
d sn ser ntás vastas y variadas. El 
correo, el telégrafo, la radiotelefo
nía, la prensa, los ferrocarriles, Ja 
aviación, la navegación marítima, 
etc., etc. Todo eso es muy. bello. ¿Pe
ro qtié tiene que ver eso coit el in
ternacionalismo, con los sentimien
tos electivos de fraternidad y de so
lidaridad? Nos juzgamos inmensa
mente solos en ese punto. El mundo 
aplaude hoy todas las posibilidades 
de relación de pueblo a pueblo, pe
ro aplaudiría mañana también la 
utilización de esos inmensos recur
sos para el extermino de los habi
tantes del otro lado de la frontera, 
y seríamos nosotros easi los únicos 
que no juzgaríamos el internaciona
lismo como tuta palabra vacía.

No podemos, por tanto, acompa
ñar a la prensa burguesa y a los 
oradores oficiales en la puja de hi- 
póerita cordialidad. Sabemos que no 
es así, sabemos que el nacionalismo, 
esa jjran aberración, no se descorn- 
ppne a causa de los progresos técni
cos, por la multiplicidad de las re- 
luyóles internacionales., sino solo 
porTbs progresos morales, por los 
progresos de esta maquinita arrum
bada y menospreciada que es el hom
bre, con su cerebro y su corazón.

No diremos que hay ya bastantes 
progresos técnicos, pero sí diremos 
que la vida moderna adolece mucho 
del desequilibrio producido por el ¡ 
escaso avance de los sentimientos 
morales y de las concepciones de la 
justicia. Corremos en algunos aspec
tos prodigiosamente, pero en otros 
andamos a paso de tortuga y el re
sultado lo tenemos ahí: el hombre 
presa de sus-propias-invenciones, es; 
clavizado por sus máquinas, reduci
do en sus horizontes de felicidad 
por el mundo que ha creado con su 
prypio esfuerzo.

ha caldo ya el pudor en algún repodo 
del camino.

Como medida previa, se les exige ser 
afiliados radicales, bajo pena de inme
diata separación del cargo y luego, la 
concurrencia a los centros y comités po
líticos oficialistas, amén de la consigna 
de hacer toda la propaganda que tengan 
.i tiro.

Si los desesperados hapen alguna alu
sión a aquella cuentlta de los doce me
ses. se les contesta:

—No se apuren, muchachos, ya se les 
va a pagar. Ahora griten: jVíva el par
tido de nosotros! ! Ya se les va a pagarl

Actualmente se les adeuda a los maes-

cales**, fuera del escalafón.

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

—
UN “ ATENTADO" CONTRA EL 

PINO DE SAN LORENZO — ’ <

Los religiosos que cuidan el histórico 
pino a cuya -sombra hizo sus necesida
des Imprescindibles de todo mortal, el 
general San Martin, lian denunciado al 
ministerio de gobierno "un atentado per- 
r.retado contra el nlno". Campesinos. Ino-prelado contra el pino". Campesinos, ino
centemente, clavaron un clavo en el 
tronco. Los culpables fueron detenidos.

EXCENTRICIDADES DE “ NUES
TRO" PRESIDENTE —

Dias pasados, el “viejo" ha mandado 
re tirar su clásico retrato de lu bandita, 
do todas las oficinas públicas. Es ver
dad que tanta obsecuencia asqueaba.

No faltaba ya nrás que lo pusieran en 
los altares en vez de Cristo.. . !Como a 
Rosas!

Luego, una empresa particular telefó
nica. quiso utilizarlo como propaganda 
para una conversación con Hoovcr y el 
sa. gente Ibáñez, y tampoco les dió pelo
ta. .. i-a muía, a veces, suele tener em
paques acertados...

¿Para qué quiere diputados el

CONFLICTO ENTRE UN FRIGO
RIFICO Y LOS CARNICEROS—

El (-.omerclo minorista porteño está

1aprendiendo a esgrimir las armas de los 
trabajadores...

A la amenaza de huelga realizada por 
los feriantes contra el bodrio-proyecto 
municipal de concentración, hay que 
agregar el boicot aplicado rigurosamen
te por los carniceros del partido de Ave
llaneda, a  los productos del frigorífico 
"La Negra", en vista de lo elevado de 
sus precios y la pésima mercadería que 
¡es suministraba. Se dice que suman al
rededor de 500 fllentitos, que han empe
zado a surtirse del "Anglo". -

encuna ja  ca rga «ei parasitism o rcizoso que rep resen tan  ios g ra n ees  mu , ......  . . (7.sas proletarias sin trabajo, sería el de compartir con ellas, como primer IX X b o 's  son ¿p’S X  como®en
paso, el trabajo e-risA-nte. ¿Que no alcanza más que a razón de tres horas tugándose a actos de crueldad mutUan- por día para todos? Pues eso seria preferible a la ruptura de la solidari-1 do, por ejemplo, los senos de las mujeres 
dad interna de Ir- trabajadores en la lucha desesperada por el empleo- ” J ‘ ’’ ~ J “ J‘* ’* N

Hemos visto disputarse a cuchillo en Liverpool, a la llegada de un 
barco de ultramar, el trabajo de la descarga. Hemos visto a unos obreros 
hambrientos en París asesinar a un chauffeur para robarle; estamos viendo 
todos los días tragedias del hambre, una sola de las cuales bas.aría para 
pintar !a situación general y para poner de relieve la urgencia en apli
carle un remedio.

O la reducción de la jornada para integrar en el proceso productivo 
a todos los trabajadores, o la cadena sin fin de torturas materiales y de 
vejaciones para los sin trabajo y para los que trabajan. Es hora de definir 
nuestra acritud práctica, desde los sindicatos, desde el seno de las orga
nizaciones obraras. La palabra de orden tiene que venir ahora de allí. Es
tamos ante un problema inmediato que hay que résolver cueste lo que 
cueste. Y ya qne reconocemos la justicia de la implantación de la jorna
da máxima de seis horas, hagamos en la práctica lo que reconocemos 
como bueno en teoría.

Nosotros proponemos la reducción de la jornada con la conservación 
del salario acsual; pero allí donde no sea posible mantenerlo, es preferible 
ceder en el salario, recortarle el equivalente a las horas que cedemos 
en Ja labor cotidiana como acto de solidaridad con los desocupados. Una 
vez libre el mercado de exceso de brazos, la reconquista de más altos sa
larios es cosa fácil.

La actividad electorera y el rea 
lismo en los hechos

EL “ JUEGUITO” DE LA POLVO
RA —

"Por Informaciones llegadas a  la fron
tera se «abe que en Barcelona se reali
zaron grandes manifestaciones populares 
de alegría con motivo do la noticia del 
decreto de amnistía que se supone fir
mará el rey Alfonso el 23 del corriente, 
día *n que se celebra la festividad de 
San Jorge, patrono de Cataluña.

También llegan Informa,?Iones del agra
do coh quo se recibió la noticia de la 
amnistía entro el elemento español expa
triado en diversos pulsos europeos, pues 
se supone quo el decreto respectivo In
cluir?. a los acusados do otros delitos 
politices, tale* como el coronel Francis
co Maclá, el comandante Bordas de la 
Cuesta, Ventura Oossol y el profesor Ar- 
ínengol” .

¿Comprenderá esa * amnistía que so 
nnuucla, a nuestros presos, a los cento
nares y millares do nuestros compañeros 
que pueblan los prisiones espadólas? Se
ría nuestro deseo, pero no abrigamos 
ninguna esperanza. No fonflantos más 
que en Ja acción reivindicado™ do nues
tros compañeros de la península y en la 
uyuda directa que desdo los disantos

Dice un telegrama de Madrid:
"La United Presa ha sido informada

da buena fuente, que al regreso del rey 
de San .Sebastián firmarte un decreto 
ampliando la amnistía recientemente 
otorgada.

El decreto estarla ya redactado por el 
gobierno, pero no tendrá la amplitud 
que esperaban los que solicitaban la in
clusión de algunos condenados a cadena 
perpetua por atentado» de paráeter social.

Se tiene entendido que dicho decreto 
ha sido redactado pensando especialmen
te en Cataluña y loa delitos políticos cas- 
ligados durante la dictadura, que quedo 
ron excluidos de los re len tes perdonen

En las esteran oficíale» explica que 
el gobierno desea contribuir asi a "lo 
política do total pacificación de los es
píritus y a  Ja tranquilidad de Barcelo
na eHoeclalnicnte en vísperas del viaje .uyuua uirwi» que uv«u« m» o u V uum  
doí rey a I» capital do Cataluña .al cual paLva pueda prestar el proletariado. En Z  atribuyo mucha Importancia". |e»tn hora de críala, la liberación do los

y  de Porpígnan comunican: P"*>» españoles por cuestiono» sociales

y de l.'ir- niñas y donde el nombre de 
Liukliobors, que quiere decir "luchador 
I espiritual", es traducido por "mutilado- 
res de si mismos”. En ese mismo perió
dico se escribe que los dukhobors prac
tican suif.ldlos como sacrificios por la 
comunidad. Sin embargo ,como lo hemos 
demostrado en otras ocasiones, los duk 
liobors tienen concepciones enteramente 
humanitarias y respetan profundamente 
la vida sexual.

El ala Izquierda de los Hijos de la 
Libertad está formada por comunistas 
consecuentes que prosiguen la aplicación 
de la no violencia todo lo posible y cuyo 
carácter perfectamente respetable ha si
do reconocido varias veces hasta por sus 
adversarios.

En una de las importantes ciudades 
de Nono América, Devon. se ha produ
cido una terrible explosión en una fábri
ca de fuegos artificiales, resultando ocho 
muertos y treinta y finco heridos gra
ves. El accidento pudo haber costado 
muchos más victimas si se considera que 
en aquel momento habla más de 200 
operarios trabajando.

LA FIESTA DE BOCA JUNIORS

(Oí-----

Entre las novedades do la politiza crio- 
llista que traen los vfenteclllos norteóos, 
figura hoy un platlto sabroso: la deten
ción del comisarlo de la sección 10a, Jo
sé López y del jefe del cuerpo de guar
dia-cárceles, a  quien dos testigos sindi
can como el conductor del automóvil en 
el que fueron secuestrados los fiscales 
demócratas. z

No puede ser más hermoso para el 
pueblo este ejemplo de detncf raefa pelu- 
dista.

---- (o)—

Grupo Editor de 
LA PROTESTA

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

—(o)—

               CeDInCI                                CeDInCI
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La voluntad de hacer OBJETO DE LA LUCHA

TELEGRAMAS
ARRESTO DE UN EX FRAILE—

lzzi PROTESTA- Si.bn.lo, 5 «le Abril de 193»)

De Villa Constitución
CONFLICTO EN LA CASA MOCCIOLO

pretensión de conseguir una patente por 
tul monstruosidad, por ser cieno, que se 
trutu simplemente de uu sistema má» de 
tortura pura atormentar feroz y cruel
mente u las víctipias del presente sis-' 
tema de oprobio y titania.

Eso Sistema o aun más bárbaro y más 
despiadado si se quiere se ha enipleudo 
en Barcelona en el histórico Montjuich, 
por espacio de mucho tiempo durante el 
régimen de terror del fatídico Cánovas 
del Custillo.

Ese sistema de la goma y de lu com
presión de lu sangre, es ivejo en tos 
gobernantes do la España reaccionaria 
quo cabalga en loS estribos clericales.

¿Qué de extraño tendría que un hom
bre que es atormentado por muchon dias 
consecutivos se haga reo de un delito 
que so le imputa aún cuando no lo haya 
cometido, y esto se explica fácilmente 
por no ser despiadadamente martiriza
do como lo han sido aquellos enmuradas 
nuestros en España cuando lo de Alca- 
la, Jérez, Cultera, Montjuich y tantísimos 
otros lugares en donde infinidad «le her
manos nuestros se han declarado culpa
bles de delitos que nunca hablan come
tido. solo para evitar el ser ultrajado 
por los impios gestores de| mal que am
parados bajo leyes draconianas sentían 
sensación al saber que otros seres huma
nos eran extenuados por el dolor.

La máquina que arranca confesiones, 
no es eth de que nos hablan los diarios 
ricos, no, es otra más inhumana aun: son 
los baños de agua irla  en pleno invier
no cuando la temperatura está bajo ce
ro, y los cascos que se ajustan a la re
dondez del cráneo para deformarlo. Ed 
la goma con la cual tostan las costillas 
do los penados sin pararse en la pre
sión alta ni baja de 1a sangre.

La máquina de arrancar confesiones 
existe en todas las partes del planeta, y 
si no que lq digan los jefes' de las po
licías hoy existentes en todas las Amé
rica» sin distinción de nombre ni de 

i país. Pregunten a los secuaces del dio- ¡ 
tador áubano, Gerardo Machado, qu.: lia- 
ble Portes Gil. o Rubio Or.tiz de México 
La raía fugura del Perú, el ranchero «te 
Chite, y por último que dé recuento sin
cero de sus criuiene4 sin cuento la poli
cía do Bueuos Aires capitaneada por 
hombres sin escrúpulos ni miramiento, 
y que solo puedo anotar en sus aventu
ras de desprestigio y falta de respeto, 
nsaltaiióo a las casas de los trabajadores 
laboriosos, y  atropellos sin freno contra 
obreros cultos y dignos de respeto.

Por todo lo expuesto en estas lineas, 
creemos que el candidato yanqui a una 
nueva patente de una máquina de tor
tura. para arrancar confesiones, se lia 
quedado muy atrás de sus abuelos lati
nos de América y latinos de Europa, Pe
ro se <lá el caso que los yanquis sólo de
sean el campeonato, ¡fea de lo que quie
ra y era preciso tenerlo también en esto.

Lo que hacia falta al Inventor así co
mo a todos los que se amparan en 1a 
ley y reprimen con la tortura grosera y 
déspota, era que indagara las causas del 
malestar y de la desigualdad social, la 
verdadera y la única máquina que co
noce las palpitaciones del ser humano 
que diariamente suda en el taller, en la 
mina, para que de su producción se ali
menten los millones de inventores de 
máquinas de triturar seres humanos, 
con leyes y códigos arcaicos.

R. LONE

sribre el saludo de Elpidio, o sobre el 
dllurauo abdómen de Canillo.

En una pieza de los tribunales agiiar- 
dan entrada, desparramados por el sue
lo, desde varios años, más de qtiia-o mil 
expedientes...

¡Y después dirán que los provincianos 
no son trabajadores!

Los pleiteantes están malparados en 
Catamarca. Les convendría ante» que ir 
a manos de aves negras, arreglar sus 
líos personalmente ,a leñazos.

F, Obreia Regional Argentina
la para ellos equivocada actitud patro
nal.

Inrga y reñida e« lu batalla, sabrosos 
M-rán los frutos morales, <J« la victoria.

Describimos a continuación las confe- 
rendas de In prort-ntc remana:

Sábado, a las 17, en Alvares Thomfts 
y el Cano.

Lunes 7, a  las 17, en Gaonn y B. Blan-

Se pone en conocimiento del gremio, 
que el personal de ta casa Lorenzo Moc- 
dolo, sita en la calle Pavón 4J9J re Ita
lia en huelga por rebajas de prado, al 
mismo tiempo el comité de huelga llene 
conocimiento de quo el burgués va <-u 
ouxea de personal para dar el trabajo 
fuera del taller, porque cree que asi le 
ea mfu fárl! quebrantar la re s iten cia  <w| 
personal. Pero debe saber este señor, 
que el personal está dispuesto a des
hacer las artimañas W  quiere poner 
en Juego y tiu'"- “• rnismo tiempo, con
tamos con ta solidaridad del gremio.

Que nadie traiciona esta jurfut causa 
por ser ta causa de todos.

;Vlva ln organización! i Viva la solí- 
darldnd!

EL C. DE HUEIXJA
NOTA: El personal se reúno todos los 

dias. a las 9 horas, en Bmé. Mitre 3270.

El objeto do la lucha es la alimenta- Igual modo unn piedra. Pues la sustan
cia viviente — en particular la de los 
animales — e¡* capaz de quemar el ali- 
mentó creado por las plantas y de trans
formarlo nuevamente en trabajo.

Eso se llama corrientemente la circu
lación de ta vida. Pero la expresión es 
errónea; pues sólo la mnteria química 
de quo se componen tas plantas y los 
animales realizan esa circulación; pero 
lo propiamente avivador, la energía, no 
transcurre en forma cíclica, sino que su 
procedimiento e.4 comparable al curso 
parabólico <le los cometas. Ln energía 
qtte queda Iftre en el sol irradia des
de allí en odio minutos hasta ta tierra, 
pero queda aquí un cierto tiempo (des
de segundos a millones de años) y aban
dona luego lentamente, pero para nos
otros Irreparablemente, la tierra e Irra
dia transformada en calor hacia el es
pacio infinito.

Durante su permanencia en la tierra 
la energía solar eleva el agua a las nu- 
be.A desencadena los vientos y produce 
las corrientes marítimas, forma las plan
tas y alimenta por las plantas a los ani
males. Sin el sol la tierra sería un cuer
po-inerte que descansaría en si misma; 
ningún hálito acariciarla el agua, nin 
guna nube surcarla el rielo ninguna go
ta ile lluvia caería, ningún árbol ni a r
busto, ningún animal y ningún hombre 
habrían surgido. La energía ¡telar puede 
quedar mucho tiempo en la tierra — en 
el carbón de piedra permanece desde 
quizás millones de años — pero final
mente tiene que salir de ta tierra e inun
dar el espacio.

Hay que utilizar esa corriente Circu
latoria y recibir lo más posible de ella, 
conducirla a través de uno mismo. Co
mo "se sal» cuan grande es esa corrien
te de energía que llega a la tierra y 
como por otra parte se snbe cuanta ener
gía debe atravetter cada kilogramo de un , 
organismo, para que pueda vivir es fá- , 
eil calcular que — como se lia dicho ya 
— a lo sumo podrían existir 100 billo
nes de toneladas de sustancia viviente < 
en la tierra.

Pero esa masa podría vivir, y si la es
pecie humana consiguiera, llevar a bu 
raza toda la energía existente podría au
mentarse la humanidad más de un mi-1 
llón de veceit No vivirían ya como aho
ra once hombres por término medio en 
cada kilómetro cuadrado de tierra, sino 
20 millones (o si se encuentra, hasta en
tonces medios y posibilidades de vivir 1 
sobre el agua, 6 millones). Pero a  cada 
metra cuadrado corresponderían 6 perso
nas. Jais hombres tendrían, como un hor
miguero, quo habitar unos sobre otro» en 
muchos pisos. Esa cifra de personas pue
de alcanzarse; sin embargo — por mo
tivos que discutiremos — sólo no^ apro
ximaremos probablemente a ella. En to
do caso la tierra no sólo tiene espacio 
para “todos" los que hoy la pueblan sino 1 
también para incontables miles de millo
nes más. ,

En esta violente luclia, que sería 11- 
temlmento una lucha por él puesto al 
«teí, el hombro se encuentra comprometí- ' 
do. Esa lucha es la que hay que lidiar, i

Lo que la fomenta significa victoria, , 
lo que la detiene derrota.

cíón (en la más amplia forma); y se ha 
designado quizás ntás netamente por eso 
a  la lucha por la existencia' comol lu
cha por la alimentación. Ya esta circuns
tancia explica el que por el momento 
todavía no haya conseguido ninguna es
pecio de organismos ponerse en lugar do 
todos lo8  demás seres vivientes; pues 
el zorro, por ejemplo, necesita la liebre 
como alimento, y una vez devorada la 
última libre tendría que morir de ham
bre. El que devora regula propiamente 
mucho menos el número do los devora 
<Ioí4 que al contrario, — lo que puede 
producir un asombro pasajera en aque
llos que creen poder Intervenir con ca
ñones — es decir eon máquinas de des
trucción, — como reguladores en la com
petencia. Esa dependencia inextricable 
do lo» organismos de sus fuentes de ali
mentación condiciona numerosa.-i relacio
nes. en su mayor parte, ciertamente, 
muy complicadas, entre los animales y 
las plantas en lo cual hay que observar 
que en el fondo todos los animales ne
cesitan las plantas, pues sólo la planta 
es capaz de extraer del uire y del agua, 
de la tierra y del fuego (es decir do 
lo.4 cuatro elementos de los antiguos) 
materia nutritiva apropiada. Las mate
rias fundamentales de esa alimentación 
(oxigeno, nitrógeno, hidrógeno y carbón) 
existen en superabundancia en el aire, 
en el agua y en la tierra, lo mismo que 
Ins pequeñas cantidades de otras mate
rias (por ejemplo un solo barco carga
do «le hierro podría proveer a  todos los 
hombres del mundo «leí hierro necesa
rio). Si solo Importase la materia, por 
ejemplo, ¡feria Imaginable que poco a po
co casi toda la tierra fuera transforma
da en substancia viviente y luego cir
culase al mismo tiempo como legitimo 
crginlsmo en torno al sol.

Pero falta el cuarto elomento, el fue
go. Si e] alimento material alcanzuria 
al monos para 100 trillones «le tonela
das de orgnnismos — el fuego anima
dor y tom ador (es decir el alimento 
energético en el sentido estricto) ape
nas existe para 100 billones de tonela
das do sustancia viviente, es decir sólo 
para la millonésima parte. Comparativa
mente: mientras que la materia alcan
zarla para un cuartel berlinés de. inqui
linos. la energía sólo alcanza para una 
teja. Es pues probable de antemano que 
la lucha sólo tenga lugar por la nutri
ción enérgica relativamente rara. Así es 
er. realidad. La lucha se hace exclusiva
mente por In energía.

Una breve explicación de.lar* condicio
nes pertinentes aclarará esto: vivir es. 
físicamente expresado, hacer atravesar 
por uno mismo una, corriente de energía. 
Cuando el hombre come y respira, recibe 
energía; cuando trabaja y piensa, la de
vuelve.

Toda esa energía procede — como se 
sabe hoy exactamente — del sol. Ahora 
bien, entre los organismos, como se ha 
dicho ya. sólo la.4 plantas propiamente 
Son capaces de utilizar 1» energía radian
te «le la luz solar y de construir con su 
ayuda del agua, del aire y de In'tleYra 
complicados cuerpos químicos, que 10 
mismo que la pólvora al quemarse pue
den ejecutar trabajo. La pólvora arroja 
la bala del caño, y el azúcaU que como 
capacita ti mis músculos para arrojar de

Recomendación a los sindicatos 
que eventualmente editen 

publicaciones!

Continúa con toda intensidad el 
conflicto portuario.-Actitud 

policial

La verdadera crisis de nuestro movi
miento eitú en la casi absoluta caren
cia de f<-. de entusiasmo, de voluntad <le 
hacer. Más que la falta «le apoyo en el 
prolotariudo, que siempre fué precario 
y circunstancial, paraliza la acción de 
los anarquistas, ciertas incoherencia»en 
los objetivos, que se traduce en luchas 
intimas que no interesan más que a los 
iniciados.

Debemos confesarlo con franqueza. Du 
rante los últimos años, por el imperio 
de las circunstancias, debimos dirigir 
nuestras mejores energías a una acción 
¡ru ramea te defensiva — en la esfera res
tringida del propio movimiento — que 
si era Ineludible para la <lefin(:lóii de la 
conducta <le los  militantes, en cambio 
no iHH.ia interesar a los trabajadores or
ganizados 1.a critica a las tendencias 
autoritarias, al refoYmismo en sus apa
riencias más engañosas y a  tas corrien
tes políticas* surgidas en nuestro campo 
determinó la reacción espiritual necesa
ria entonces pura hacer frente a los ad
versarios do adentro y de afuera. Pero 
cuando una necesidad transitoria impo
ne sus leyes y rendiciones ligando los 
espíritu^ a sus estrecheces, el remedio se. 
transforma en enfermedad.

Para precisar las causas de la indi
ferencia colectiva frente a lu propagan
da revolucionaria, hay que tener en cuen
ta los factores que determinaron el des
aliento de las masas trabajadoras La re
volución parecía ser una promesa, una 
renquísta fácil, una meta ya próxima 
que sin embargo ¡fe fué de laa manos de 
los impacientes. De ahí el retroceso ex
perimentado por los pueblos que en ma
yor grado parecían preparados para dar 
el golpe definitivo.

Ese proceso nos lo explicamos todos. 
Mas. ahora no se trata  de incitar al pro
letariado a ta conquista inmediata, de! 
mundo burgués, señuelo de lo4 políticos 
de la dictadura y de los demagogos del 
catastrofismo. Lo que reclamamos los 
anarquistas es una labor previa de con
quista de voluntades y de preparación 
de conciencias, para comenzar de nuevo 
ta labor interrumpida por la guerra y 
por el bolchevismo.
• No podríamos Intentar un resurgi
miento del e4>iritu de lucha, de 1?. fe 
que animó ayer a los decepcionados de 
hoy. reduciéndonos a nuestros cuadros 
propagandistas >• cerrándonos en el her
metismo de una doctrina negativa. La 
mentalidad critica, conformada en la be
ligerancia de tendencias, y en el peli
gro «le las transgresiones éticas, recha
za todo intento de amplitud en ta «.-sfera 
del movimiento obrero. El mnl del crl- 
tfciitno del que todos nosotros sufrimos 
aún ciertos efectos, es una barrera 
opuesta a  la realidad: a ta dura reali
dad que tratamos de vencer con un es
fuerzo de energía y de acción volunta- 
rista.

Dígase lo que se quiera, aún hoy. pe
se al empeño puesto por los anarquistas 
para substraerse a la influencia letal del 
medio, no estamos en condiciones de 
alentar un movimiento de amplitud fue
ra de los estrechos límites trazados por 
el espíritu de intransigencia. Mientras 
por una parte declaramos como una ne
cesidad imprescindible la conquista de 
nuevos adeptos para las Ideas, por otra 
oponemos el obstáculo de la desconfian
za a  ios que desean Intervenir en el 
movimiento revolucionario. Exigimos a 
los recién llegados que sean Integros, 
como si esa integridad existiera como 
norma de conducta en todos los militan
tes. Y. claro está, abrimos las venisnat» 
para llamar a  los que están en condi
ciones de oirnos, pero atrancamos las 
puertas para que los atraídos por nues
tros llamarlos sigan esperando en la ca
l le .. .  hasta que se rediman de sus pe
cados.

Seria m is  cuerdo y menos enojoso, en 
esta incertldumbre entre el peligro de 
reducirnos a la nada y el peligro de su
fr ir el contagio exterior, definir la con
ducta de cada militante en una forma 
que no admita reparos o dudas. Si el es
píritu crítico predomina en olgunoií com
pañeros y guiados por el temor a una 
nueva confusión de principios sostienen 
la necesidad de cerrar a cal y canto el 
propio movimiento, no es un delito que 
defiendan ese punto de vista. Unicamen
te  deben comprender que con idéntico 
derecho otro» camaradas pueden propi
ciar la actitud contraria, no como un 
recurso para atraer a los adversarlos de
clarados. sino como un medio para ven
cer 1a Impotencia de los propio^ anar
quistas.

La voluntad de hacer no puede mani
festarse en 1a reducción de la esfera 
propagandista, en el aislamiento del an
arquismo, en la prolongación de un pro
ceso dlsgregador «rué puede ser supera
do con un poco de buena voluntad crea
dora. I>a mentalidad crítica crea con
flictos internos, transforma las peque
ñas divergencias en inesperados proce
sos de dlsgregamiento y amalgamamien- 
to, convierte en adversarlos a  los ami
gos y ahonda las diferencias de carác-

ter y de temperamento. Cuando desapa
recen los enemigos externos, o su peli
grosidad está neutralizada por satiriones 
morales que adquieren carácter colecti
vo. se buscan enemigos en casa. Y bas
ta la menor disparidad de criterio para 
crear conflictos que adquieren la apa
riencia de terribles contiendas contra in- 
¡fespechables peligros.

Esa dolorosn realidad fué constatada 
per todos los anarquistas. No se trataba 
ya de combatir a  adversarlos ‘peligrosos, 
obligados a saltar la valla que tes se
parata de su lógico campo de acción: el 
cainateonismo. el Indii idualíiáno o una 
de las tantas particularidades del cis
ma. Los conflictos surgían diariamente 
por un quitante allá esas pajas, entre 
compañeros que no diferían on la forma 
de apreciar los problemas de la propa
ganda que a lo sumo estaban en des
acuerdo con la forma de encarar un he
cho circunstancial o hablan tenido un 
altercado con otro n otro:* militantes.

Si en lugar de atenuar esas divergen
cias las agravamos, si los motivos de 
discordia no se solucionan en su verda
dera entraña y por el contrario los lle
vamos a extremos Injuriosos, si destihu- 
clamos al amigo de ayer y negamos la 
propia obra al negar la realizada en 
común ¿se puede saber en qué forma y 
con qué medios podemos los anarquis
tas superar este periodo de crisis y Subs
traernos a la influencia deletérea del 
medio?

Admitiendo todos los motivos de di
vergencia. sobre la interpretación de tes 
métodos propagandistas que propicie tal 
o cual grupo de militantes, llegaríamos 
igualmente a  esta conclusión: que la vo
luntad de hacer ba¡fe de todas las de
terminaciones que asuman, los anarquis
tas en su acción cotidiana no puede ex
presarse reduciendo los objetivos de la 
propaganda revolucionaria a una sim
ple puja de valores Individuales. Del 
mismo modo, el movimiento no puede 
prosperar, engrandecerse y fortalecerse, 
si lo reducimos* a ln influencia personal 
de éste o aquél camarada y si lo subs
traemos al necesario proceso de avance 
en Ja amplia esfera del proletariado.

Un amplio examen de conciencia nos 
conducirla a reconocer nuestra insignifi
cancia y nuestra impotencia actuales. Y 
frente a esa realidad, en tugar de de
cepcionarnos o de achacar al pueblo, a 
la burguesía o a la reacción la culpa 
de un mal colectivo, buscarlamoi* el re
medio en nosotros mismos.

Querer es poder. Los anarquistas ven
ceremos la crisis actual, superaremos es
te período de indiferencia colectiva, si 
ponemos a contribución, frente a  los 
deropcionadoA nuestra voluntad de ha
cer.

EXCURSION EN LANCHA POR 
EL DELTA DEL PARANA

Los compañeros invitados para la 
excursión a realzarse el próximo 
domingo 6, quedan notificados que 
la lancha partirá de Pedro Mendo
za y GabotAo a las 7 de la mañana.

Las meriendas deben encargarse 
de levar cada cual la suya. 
LA. COMISION ORGANIZADORA

ÑAPOLES. Abril 4. — Por primera, 
vez desde la firma del tratado de Le- 
trán la policía arrestó a un clérigo, el 
ex hermano Angelo Cirillo, de 40 aflot* 
de edad, natural de Avellno, quien se ne
gó a abandonar los hábitos después de 
haber sido expulsado de la orden de 
frailes franciscanos a causa de su con
ducta irregular.

------ (O)-

Da acuerdo a noticias recibidas do tos 
«"manotas de Villa Constitución, el con
flicto parcial que se sosueue en aquel 
puerto en solidaridad cou Obreros del 
Pu<ario de la Capital, conflicto que tiene 
su origen en el boicot aplicado por los 
estiUolorvs u lo» barcos de Dodero. con
tinúa con toda intensidad.

La última maniobra patronal fracasó 
en todo seutido. y la actitud digna 
y valiente de lo» obreros que se nega
ron a reln Iciar los tareas al romper los 

agentes ntariliuios con el compromiso 
contraído, loa ha desorientado t<or com
pleto. No esperaban ellos este gedlo vi
ril, y de allí que arrepentidos quizá».

0. PintoresEstarla deuiá» esta publicación, si las 
comisiones encargadas de redactar ios 
órganos gremiales se atuvieran a la rea
lidad que vive un movimiento como el 
nuestro. Y esto último, por ser lo más 
slmile, es lo que menos se hace; la ma
yarla «le las vece» nuestros periódicos 
gremiales ocupan sus páginas con trans
cripciones vulgares, dejando a un lado 
las noticias relativas al propio movimien
to. De ahi e» que este cuerpo regional 
considera oportuno recomendar a las pu
blicaciones gremiales afecta» al movi
miento de esta Federación, el que los pe
riódico» mensuales o eventuales que re 
gularmente se editen en esta capital y 
ea el interior, se ocupen de reflejar loo 
comunicados de Interés genera) que este 
Consejo da a la* publicidad y los moni- 
tiestos que el mismo edita temporalmente 
y que tengan loteros 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, w  
ocupen de reflejar en sus columnas, en 
forma amplia, la lucha tenaz d« nuestra 
Federación. Asi, por ejemplo, tuvimos 
varias campañas que no fueron flelmen 
te reflejadas por nuestra prensa gremial. 
Una de ellas es la que aun se sostiene 
contra el llguismo encubierto en la zona 
portuaria, el cual se guarece en el seu- 
úo sindicato de Diques y Dársenos. SI 
ni comienzo, cuando ln F. O. L . Bonae
rense recomendó a todos sns gremios una 
lucha más firme contra esa entidad pa
tronal, se hubiera visto más ampliamen
te el grave peligro en que se vela en
vuelto nuestro movimiento gremial, y 
todos los órganos «le nuestros sindicatos 
se hubieran ocuparlo en condenar los ac
tos del malevaje que Be escondía en las 
filas de la U. S. A., si eso se hubiera 
hecho, repetimos,,creemos que a esta ho
ra ese “sindicato” no so le vería ni en 
•tilos. Y así como ese hecho podríamos 
hacer otras consideraciones las que. aun
que a muchos no les resulten «lugitna 
novedad, hay necesidad de rapetirlas.

Asi pues, los comunicados de este Con
sejo que se publican en este diario, y los 
manifiestos que edite, por ejemplo el úl

tim o  quo sobre la libertad de Radowitz- 
lty se dió a la circulación, al reprodu
cirse en los demás periódicos de los sin
dicatos adheridos a esta Federación, s ir
ven de circular para el conocimiento ge
neral del proletariado y no para los qué

«.antéate públicamente que pueden contar 
con el delegado.

Hacemos presente a  lo» sindicatos que 
yu nos han hecho sus respectivos pedi
dlo, /simo también a Iob que en lo suce
sivo lo hagan, que este Consejo no puede 
contestar categóricamente desde ahora a 
ningún pedido por separado, sino que, 
con tiempo antes de la fecha daremos a 
¡.ublicaclón la nómina de las organiza
ciones que pueden contar con el delega
do.

Marítima acciona en común acuerdo con 
todos los políticos y con la L. p. A., y 
cobija » Diques y Dársenas, institución 
compuesta por elemento de ta más ba
ja estofa inoral.

""Ese es el elemento que apoya a Do
dero y ¡41 camarilla; por lo tanto com
pañeros, ese elemento no lie de ser el 
que lia du traicionar el movimiento <n 
esto puerto; solo solicitamos de todos los 
compañero» en general, firmeza eu el 
movimiento. La victoria es de los fuertes, 
y entonces la victoria es nuestra pueAo 
que llevamos demostrado en esta Villa 
que por el hambre no se nos vence, eso 
lo sabe bien el contratista del dique Do
mingo Galano. Bengolea y Cix Poi )o tan 
to comapeñeros tenemos que ser uno lia
ra todos y todos para uno, que nadie 
trabaje en los barcos comlgnados a  ese 
"monstruo Dodero".

“Ahora bien, queremos hacer nuestra 
composición de lugar frente al conflicto 
que sostenemos con el contratista de la 
sección diques; vamos ha hacer constar 
que del conflicto no somos nosotros los 
responsables ni los que lo mantenemos, 
si no que es el contratista junto con la 
camarilla arriba mencionada puesto que 
el señor estando presente en una asam
blea del personal en huelga, preguntó: 
¿cuál ¡4 la solución del conflicto? a  lo 
cual se le contestó unánimemente: que 
saque el Barco del muelle o que se com
prometa a  no hacer operaciones con él, 
a lo cual él contestó que eso te era im- 
posibla

Quiere decir, que él prefiere descargar 
ese barco prescindiendo de los otros tres 
que están atracados el muelle vale de
cir, uno contra trei* y nada contra uno, 
es por eso que queremos demostar al 
pueblo en general que la razón está 
de nuestra parte".

EL C. DE HUELGA
----- fo>-----

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

SE CONSOLIDA NUESTRO TRIUNFO
Hoy, al calor del triunfo obtenido, to

dos los obreros pintores acuden a núes 
tra secretaria, la quo se ve diariamente 
repleta de obreros que desean asociante. 
En vista do esto, la organización ha to
mado el ncuerdo de asociar a todo, obre
ro quo deseo ingresar a nuestro sindica
to. Va sabe, pucp .todo el gremio, que 
para poder trabajar deberán presentar 
el recibo de 3oclos. de lo contrario loa 
obreros que trabajan con los empresarios 
firmantes no les íx-rmítlrún la entrada.

Queda abierta la inscripción de socio».

-o»-

Obreros
Marítimos

El domingo 6 a las 9 horas, ningún 
obrero Pintor debe dejar de concurrir a 
la asamblea general del gremio; hay 
curatos de importancia que tratar.

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

LA COMISION 
------ (O)------  

Estibadores de las Es
taciones de la capital

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 auterior.
2.o—Informe de la Comisión, en 

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

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

3.o—Informe de delegados de los 
gremios pactantes del trasbor
do y trasporte, que lo consti
tuyen: C. de Carros; 0. 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 o.ue 
sea posible.

4.0—Asuntos varios.
LA COMISION

Decimos también que «míos los sindi
catos tic la provincia de Buenos Aíres, 
deben hacer sus pedidos a la F . O. Pro
vincial. Este Consejo no se responsabllt 
z:t de ningún pedido de esa Indole que 
directamente se le haga. En caso de que 
la Provincial no disponga de loa compa
ñeros recesarlos para llenar todo» los 
pedidos, se pondrá en inteligencia con 
este Consejo para lograr dar satisfacción 
a cuantas organizaciones formulen pedi
das de camaradas que hablen en esa fe
cha.

■ííjS ' hayan solicitado una delegación a los 
«silbadores de aquel puerto, |n cual con
currirá  según se nos informa.

La trayectoria seguida por este con
flicto, el fracaso de las artimañas puer
tas en juego, la ineficacia de las* fuer
za» de marinería que no han intimida- 
dul a  los obreros, y la consecuencia que 
•estos demuestran en la consecución del 
juste objetivo perseguido, son factores 
con los cuales no han contado los tor
pes capitalistas, y que demuestran cla
ramente cuál será el obligado desenla
ce de esta lucha tanto más significativa 
por cuanto no se reclaman mejoras, eco 
nómicas. siendo su único resorte el es
píritu solidarlo que, como en el caso pre
sente, es la mejor detensa ‘te los estar 
nocidos productores.

El triunfo no se hará esperar. De ello 
están convencidos los testarudos burgue
ses, y do ahí su empeño en buscar una 
favorable coyentura para desencadenar 
la reacción.

La policía, como siempre, secunda ma
ravillosamente lo4 ilíones .ilel capitalis
mo. Tal es asi que ostiga incesante a 
los huelguistas y al parecer, se propone 
hacer tabla rasa de los derechos tradi
cionales que la renstltuclón otorga, y 
que según la curiosa metafísica burgue
sa, es la policía encargada de garantir.

No ¡feria raro que este atropello se 
consumase, coartando así a  los huelguis
tas el derecho de propaganda. En la 
práctica la policía ha sido y continuará 
siendo la fiel custodia de los intereses 
de la burguesía. Estemos alerta.

Dos delegados de O. del Puerto de la 
«apltal, y compañeros de Rosario coad
yuvan on edta huelga, por el logro de 
los comunes objetivos. Publicamos a con
tinuación las partes más importantes de 
un manifiesto editado por la S. de R. 
■Obreros Unidos del Puerto, de aquella 
localidad:

"La huelga que sostenemos contra el 
prepotente Dodero S. A. y por ende con 
todos los que defienden sus interese^ lia 
<le epilogarse con el triunfo de los tra
bajadores, puesto que nos pertenece por 

ju s ta  ley natural; no nos importa que 
vaya a recolectar crumlros a tal o cual 
parte, tenemos el pleno conocimiento de 
causa para cumplir con el deber que en 
realidad nos corresponde, todas laa* arti
mañas que pueda argumentar en su fa
vor el prepotente Dodero y es hasta im
posible que alcance a  romper el grue
so de un ejército proletario puesto que 
«atamos convencidos de que su puesto 
-ea frente a) capital.

“En el país exiifte la U. S. A. ejemplo 
típico de la organización que se levanta 
sobre la base múltiple, que juntamente 
■con su concubina la Federación Obrera

.(OY—
Prof, G. F, NICOLAI

U.ChaulTeursESTADOS UNIDOS Se cita a  los miembros de este Comité

Inventos «le tortura F. 0. del calzado
----- (o)------

F. o. del Tabaco AL GREMIO EN GENERAL

LA COMISION

■

En el reino de la utopía
VII

(Conclu/ttón)

A LOS CAMARADAS DE LAS PROVIN
CIAS DEL NORTE —

del 
ad-

SOBRE EL PEDIDO DE DELEGADOS 
PARA EL PRIMERO DE MAYO

LA HUELGA EN LA FABRICA CIGA
RRILLOS "COMBINADOS”.—

SIGUE LA HUECA EN LAS CASAS 
CARBONERAS E N  SOLIDARIDAD 

CON LOS CARBONEROS

LA COMISION
NOTA — Los huelguistas se reunen 

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

EN LA CASA DE AUTOMOVILES 
"FIAT"

bado 5, a los 21 horas, en B. Mitre 3270. 
i Se les recomienda a los compañeros 
pup.tual asistencia, por haber asuntos 
importantes a  tratar.

EL SECRETARIO

E. LOPEZ ARANGO 
LA PROTESTA. 6 de Mayo, de 1927.

- ( o j 

“ EL HOMBRE Y LA TIERRA"

SENTENCIADOS A MUERTE —

jRANK HAREIS

La Bomba

(Oonfinoord)

MURIO LA REINA VICTORIA DE 
SUECIA —

ROMA, Abril 4 — A las 19 dejó de 
existir la reina Victoria de Suecia.

PESHAWER, Abril 4, — Informan de 
Kabul, AfganitCan, que fueron sentencia
dos a muerte 11 partidarios del ex caudi
llo deintesto Bachai Sakao.

LOS GASTOS DE LA DICTADURA

MADRID, Abril 4 — El ministro de 
supuesto, revisado, del año actual, el 
Hacienda ha dado a la publicidad el pre
dial arroja un déficit calculado en 
197.225.502 pesetas siendo así que, se
gún el presupuesto primeramente calcu
lado por la dictadura, deberla arrqjar 
un importante superávit

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, quo se 
encuentran en condiciones de trasladarse 
a algún pueblo «le la zona en que se ha
llen. para hacer uso de la palabra en la 
fecha <jue 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

Concurrir todos a  la Asamblea d* 
socios y no socios que realizaremos 
e| domingo 6 de abril, a las nueve horas, 
en Bmé. Mitre 3270 para trata r la sL 
guíente orden del día:

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

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

No faltéis, compañeros, a  esta rita  de 
honor. Oí* esperamos.

LA COMISION
—(o)—

Llamado sobre una ini 
dativo

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

ORGANIZACIONES POR
TUARIAS

Como afirmación de la lucha que 
vienen sosteniendo los gremios del 
trasbordo y trasporte contra la fir
ma reaccionaria Dodero 8. A., y co
mo respuesta al ataque insidioso, 
traidor y criminal que dirigen la U. 
8. 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- 
le acto la marcha del conflicto que 
se sostiene contra el reaccionario 
Dodero, informarán sobre la solida
ridad que prestan los compañeros de 
Rosario y otros puertos, y responde
rán como se merece al ataque calum
nioso y criminal de la confabulación 
síndico-político-capitalista, que tie
ne su portavoz en la prensa del obre 
rismo venal, y que cuerda con el 
mercenarismo de las camarillas que 
dirigen la U. 8. A. y la F. 0 . M.

Trabajadores: ¡Concurrid a este
acto, demostrando vuestro celo por 
la vida de nuestras organizaciones

LA MAQUINA QUE REGISTRA EL 
PENSAMIENTO DEL HOMBRE.— 
Esto es tan viejo como la misma lu

na dado que todos estos procedimientos 
eAán basados en una refinada tortura 
que de hecho aniquila a  los aeree huma
nos que tienen la desdicha do ser atra
pados por las garras del régimen es
tatal presente.

Hace ya algunos años, en el Estado 
de California, se han presentado tam
bién unos descubridores de Inventos pa
ra averiguar por medio de las vibracio
nes de la sangre los delitos cometidos 
por el sometldb al tratamiento.

Ahora la nueva máquina consiste en 
dejar grabadas las mentiras del acusa
do. Esto más que natía, nos parece una 
de tantaS bellaquerías de los yanquis, 
dado <itte tales procedimientos más o

portuarias, y nuestra disposición pa
ra luchar por el triunfo de las mis
mas!

LOS DOS CONSEJOS
Exijamos la libertad de Simón 

Radowitzky!

menos han sido y son. empleados en to
dos los países en donde existe el opro
bioso régimen de tortura y opresión. Pa
ra que los camaradas se dén cuenta exac 
ta de bu eiltructura, damos a continua
ción unos párrafos tomados de un dia
rio local, ensalzando las maravillosas 
hazañas del Inventor. Dice asi: "La má
quina que tiene un aditamento que con 
sixte ert dos placas de cuero que se co
locan, debajo do los brazos del delin
cuente, cuya confesión ¡fe persigue tiene 
además un tubo de goma que so coloca 
rodeando el brazo c indica la presión de 
la sangre. Dicha máquina ha sido utili
zada, al parecer, con éxito cuando De
casto Earl Mayer en el curso fué some
tido a prueba durante siete u ocho ho
ras diarias, varios días lográndose que 
al final hiciera plena confesión del cri
men de que se le acudhba”.

Esto es tremendo, y más que tremen- 
tío nos parece absurdo y podante en ta
les pretendidos inventores. Decir que des 
pués de ocho horas diarias durante to
rios días lo ha arrancado declaraciones 
do culpabilidad al hombre condonado,. 
Noti parece unn verdadera estupidez la

ACUSACION CONTRA LA EMBA
JADA SOVIETICA —

0. Guincheros del Puerto 
de la capital

-------(o )—

Comite de Relaciones de ¡, 
o. Ladrilleros

Un viaje a las islas de ¡a Utopía

SAINT SIMON Y EL NACIMIEN
TO DEL SOCIALISMO MO

DERNO

empleo. Por algún tiempo la miseria fué 
tanta que tuvo que aceptar basta algún 
íocoito que un fiel servidor suyo quiso 
prestarle. En 1812, por ejemplo, escribía: 
"Desde hace quince días no corno mfta 
que pan y no bebo más que agua; traba
jo sin fuego, y vendí hasta vestidos pa
ra  rttfrngar loa gastos para la copla de 
mí trabajo. Es la pasión por la ciencia 
y  la /ellcldad pública; es el anhelo de 
hallar un medio para terminar, en unn 
manera dulce, la horrible criéis en que «n

fctlla envuelta toda la sociedad euro
pea, que me han hecho caer en este es- 
lado de mlsorla, y pedir los socorros ne
cesarios que me permitan continuar en 
mi obra” .

Pero por muchos años no tuvo otra 
fuente de recursos que la «le su trabajo 
cotidiano, como empleado del Monte «lo 
Piedad, esto es, un sueldo de mil fran
cos anuales. El persistir en una situación 
semejante lo enervó «le tnl manera, que 
un din, cansado .Intentó suicidarse dis- 
parándose un tiro de piBtola en la cabe
za. La briin. en lugar de matarlo, lo ce
gó de un ojo. Este neto iteKonpcmilo tuvo 
In virtud de llamar la atención de cus 
numerosos discípulos sobro la. afllgent.e 
situación Hilandera, ayudándolo muchos.

Snlnt-Simon era entonces muy cono
cido. Autor de iniportanffsltnns obras, 
cuales: “Cartas «lu un habitante <le Ol

nebra a sus contemporáneos" (1802); 
"Introducción a los trabajos científicos 
del décimo noveno siglo"; “Nueva Enci
clopedia” (1810-; "!<i reorganización eu
ropea” (1814); "La Industria" (1816-18) 
“La política” (1819): “El sistema Indus
trial" (1820); “El catecismo de los in
dustriales” (1823-24) y "El nuevo cris
tianismo" (1825), Por su primor libro, 
el uti» conocido, “Cartas de un habitante 
do Ginebra a sus contemporáneos” fué 
concluido ante el trlbunnl. La forma au
daz en que fué redactado, como también 
su argumento, hablan Impresionado pro
fundamente al público, pero «speclnlmen- 
to a las autoridades, pero de todas ma
neras el proceso que se le formó, termi
nó con la absolución..

Este libro, quizás también por el pro
ceso sufrido, tuvo unn gran resonancia, 
como la tuvieron casi todas sus obras. 
Estas dejaron una "profunda huella en 
el tiempo y crearon tina escuela entro 
las más Interesantes del movimiento so
cial; in escuela Snlnt-slmonlnnn.

Snlnt-Slmon murió el mismo tiño que 
publVó su «lira "El nuevo cristianismo", 
qu<- fué muy discutida, pero poco rom- 
prendido, en 1823.

Sobre el fallecimiento de Saint-Slmún, 
su biógrafo, Ilubburd, escribo: La muer
te avanzaba lúpliloincnte. A las seis, el 
ductor Ballly preguntó a Salnt-SImón si 
sufría. — No, lo contestó. — ¿En ningu
na imite del cuerpo?, insistió el doctor. 
—Soria exagerar, dijo entonces Saint- 
Simón, decir que no sufro, pero qué im 
portar; hablemos do otra cosa. So recogió 
por un ihstante, luego rogó o tollos los 
quo le rodeaban que se sentasen. O Ro- 
tlrigus, llalily y León llalévy, que se luí- 
liaban en su habitación se apresuraron 
a ejecutar su ruego. Entonces, fon mui 
voz rola por los sollozos do la muerte, 
r.l pulso helado, la mirada casi apagadu, 
Sulnl-Simón, recogiendo sus útimns tuer
zas. se expresó así:

"lince más de doce (lilis. señores, que 
me''«cupo do presentaros los medios pa
ra  ttiojoi* combinar vuestros esfuerzos 
para vuestra otnpresa (el dlnrio "Pro- 
ducleur"), y desdo tres horas quo trato 
de liticei el resumen do tula pensamien
tos sobro este propósito. En tiste momen
to todo lo quo puedo deciros, «s quo lia- 
liéis llegado a unn época donde lo» es
fuerzos combinados darán el ntás grande 
ri'sultado, La uorn oxtxt nuulin

BERLIN, Abril 4 — El órgano cató- 
3. Ileo “Gerutania", vinculado estrechamen

te al canciller Brüening, reproduce una 
información de París, en la cual ¡fe im
puta a la embajada de ios Soviets en 
Berlín, el ser un refugio del departa
mento de la Checa rusa, de tener una 
estación secreta de radio, de ser una fá
brica de pasaportes falsos asientos de es
pionaje militar y un depósitlo.de muni
ciones.

El dlnrio "Germania” en vista de es
to acuife. a la embajada soviética de ser 
un centro de propaganda comunista y pi
de que la policía intervenga.

MOVIMIENTO DE BOMBEROS 
EN TUCUMAN —

Algunos de los jueces catamarqueños, 
hace más de seis meses que no tallan un 
Juicio...

Tal c» la noticia que nos llega de aque
llas buenas tierras olvidadas donde vie
rto como anillo al dedo aquello de la p a 
chorra provinciana...

Los abogados, procuradores y toda cla
se de traga papeles están desesperadísi
mos y no atiben qué hacer.

Hay expedientes que esperan sentencia 
absolutoria o condenatoria desde áane 
veinticinco años. Medio siglo cou la es
pada colgando sobre la cabeza.

Cuando un litigante pide con Insisten
cia uno sanción, el juez pone al pie «le 
la petición un "téngase presente”, y so 
va al club a discutir con el comisario 
sobre el robo de los fiscales cordobeses

<ies deben cogerlu. La última parte «le 
mis trubajo» será quizás comprendida 
mal. Atacando el sistema religioso de 
ln. edud media, en realidad no se ha Pro- 
hndo más que una cosa, esto es, que no 
estaba ya más en armonía con el pro- 
grest científico positivo, pero no se tuvo 
razón liiiallzando que el sistema religio
so tendía n desaparecer. Debe solamente 
ponerse de acuerdo con la ciencia. Os lo 
repito, ln pera está madura, vosotrox 
d« béix cogerla. Cuarenta y ocho luirás 
después de nuestra segunda publicación 
nosotros seremos uu partido. El resumen 
de los trabajos do toda mi vida, ex el 
dar a todos los miembros de la sociedad 
l't uiáx grande luytud pura el desarro
llo de sus facultades". Al final su voz se 
filé «xtlngulendo, siendo paila vez más 
difícil recoger los últimos resplandores 
<l« esta rara Inteligencia; sus últimas 
palabras, que acompañó con un expresi
vo gesto, fueron pronunciadas en voz 
baja, pero distintas: “Nosotros tenemos 
nuestro negocio". Se lloví apresurada
mente su mimo derecha a la «¡aboza, en 
un supremo esfuerzo, y cayó a su flanco 
sin moverse. Se apagó lu ntlrnda y. tres 
horas después, en un suave estertor, de-

TUCUMAN, Abril 4 — Los presos de 
la dárcei de contraventores declararon 
1» huelga de hambre, pidiendo la separa
ción do los celadores Torres y Saldaño, 
qulenea. afirman, los hacen victimas de 
malos tratos y persecuciones.

Los presos mantienen su actitud, ne
gándose a tomar el desayuno y !a comi
de, arrojando a los tachos traíais suelos 
y jabones.

TUCUMAN. abril 4 — Fti-5 descubierto 
un movimiento que preparaban los bom
beros, agentes de las comisarías y los 
soldados del escuadrón de seguridad, pa
ra exigir que se le» abonen dos meses 
<le sueldo que aun se tes adeudan.

U  Jefatura, informada del movlmten- 
que debió estallar ayer u hoy, depuso 
la baja de los jefes del movimiento: sa r
gento Corso y dog cabos, siendo asi so
focado.

jaba de existir.
Pero con la muerte de Saint-Simón, no 

murió el Saint-sintonismo, al contrario, 
tomó un nuevo impulso, gracias a sus 
fieles partidarios, hombres todos de pen
samiento y de trabajo. La gran idea del 
maestro fué realizada. El diario “Produe- 
teur”, que animó hasta en sus últimos 
Instantes Saint-Simón, a pan-ció un mes 
despu 's de su muerte, ifaecida en mayo 
«ie 1825, llevando el primer número, la 
fecha l.o de Junio del mismo año.

El lema «le los Saíul-slmontanos fué 
siempre igual al del maestro, y puede re
sumirse asi; "Nuestro fin es el mejora
miento moral, físico o intelectual de la 
mayoría y de los pobres". Obra a que se 
dedicaron mús.tarde todos los socialistas, 
cada uno según su propio punto de vista 
y el método de incita: a la elevación del 
piok (arlado, que está comenzando o 
aportar su contribución a la vida y a la 
ludia social, y que en poco menos «te 50 
años más tarde sabia yu hallar también 
la* formas de organización nacional o 
lntertiig-lonal para la Incita y 'Intonsa de 
sus Intereses,

Hugo TRENl

Con la mayor firmeza sigue la huelga 
que los gulncberoó 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 guincheros: 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 camara- 
da.1*, 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 

guincheros!

Se le recomienda a los delegados del 
C. de Relaciones, que traigan una con
testación categórica respecto a la resolu
ción do tas respectivas asambleas sobre 
la cantidad fijada para el periódico. ‘E l 
Ladrillero", a fin de no entorpecer la 
salida del mismo.

únicamente son lectores «le uno úo tes para la reunión que se realizará el xá- 
. . « i-_ ft-1 «vs Y> Ifliro 99.711

órganos. Claro está que hablamos -le !a» 1 
notns que redacte este Consejo y lleven I. 
impreso un interés mayor que los de un ;
momento circunstancial. Por ejemplo, los 
de un procedimiento táctico, los de una 
rraro ón. los de proseguir unn campaña, 
y en fin, todos aquellos que. no son dados 
a título de una simple citación o rosas 
similares. Esperamos no se descuide es
ta notificación.

| LLAMADO SOBRE UNA INICIATIVA 
I Con el propósito de dejar constituido 

una Biblioteca o lo que mejor se crea,
I en bien de la propaganda un tanto des- 
! cuidado en estos barrios, invitamos a los 
I 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 ia reunión que se llevará a ca
bo el domingo 6 de abril, deeWe las 3 de 
la tarde en adelante en calle Neuquén 
N.o 6955.

Este llamado se hace extensivo a tes 
camaradas «te Barrio. Godoy y Barrio 
Bel grano.

Camaradas: está demás todo comen
tarlo. sólo .liremos que si es verdad que 
amamos las ideas, es necesario que ¡te 
demuestre no con palabras sino con he
chos.

Rosario de Santa Fe.
VARJOS COMPASEROS

—o)(o—

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

Los seis tomos, $ 90.

Los Sres. de “Combinados” están — 
como vulgarmente se dice — perdiendo 
los 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 Cía., la esta beneficiando pues, 
los conservadores del bigote y de las for
mas faciales se cuidarán muy mucho de 
fumar los explosivos "Combinados” . Ix< 
justicia de nuestra lucha y las razones 
que exponemos^ en defensa de la misma 
nos sirvieron para ganar las % partes

Advertimos ó las entidades adheridas 
que deseen la cooperación de un delegaao 
de esta Federación, vayan, desde ya, ha
ciendo el respectivo pedido, para así evi
tar 103 Inconvenientes de último mo
mento.

También notificamos que debe ser re
mitido a la tesorería de este Consejo el _ __ „ ____ ___ ___
importe del viaje, una vez que se les d e  ¡a  batalla y la otra parte la ganará

En .os talleres do la "Fiat", un Jefe 
general despedia y suspendía arbitraria
mente a los trabajadores. El personal, en 
un bello gesto de hombría, hizo abando
no uei trabajo. La huelga duró un par 
de días. Los huelguistas consiguieron la 
victoria. En primer lugar obligaron a la 
empresa a despedir al despótico y arbi
trario jete, y en segundo término el per
sonal ce chautfeurs y metalúrgicos se 
organizó en las respectivas soledades 
de resistencia.

Damos cuenta de este íugaz y termi
nante movimiento, para ilustración y 
ejemplo de los trabajadores que todavía 
permanecen, sin razones que valgan pa
ra ser tenidas en cuenta, desorganizados 
justamente cuando saben que la desor
ganización es motivo que sirve a  los ex
plotadores y esclavlzadores para hacer 
y deshacer a  su antojo, sin importárse-

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

ODREN DEL DIA
1: I¿ectura de 1 acta anterior y balan

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

Esperamos que, si en realidad queréis les un comino la suerte de los proleta- 
interesaros por mejorar el gremio, no rios. 
dejaréis de concurrir.

Cómo logré enfrenarme- y apar 
lamió <ic ella, no lo aé. Pero 1« con
seguí al fin. Después, vagamente, 
como a través tic un sueño, cí qtte 
nie decía que pensaba en mí mucho 
más que antes, visto la resistencia 
que oponía a mi instinto; que ella 
¡siempre había soñarlo con un hom
bre fuerte, y eontinuaudo en este to
no «le elogio hasta que cerré sus <lul" 
•«es labios con mis liegos.

—¡Oh. — dijo, levantando ln vis
ta después de una paúsft. A tí de
bo el haber aprendido a amar, ne
ne. Yo quiero que tu amor sea co
mo el mío, ilimitado, para sofocar 
toda consideración, toda vacilación 
y toda duda. Yo quiero ser tuya, to
da tuya. nene, tai querido nene. .

Y sosteniéndome In frente con sus 
.precios,-is manos, permaneció largo 
Tato inmóvil, sus chispeantes ojos 
hundidos en los míos.

—Ustedes los hombros, creen que 
las mujeres no somos curiosas, ni 
mentimos «leseo, pero la verdad es

que nuestro «leseo no es igual al que 
ustedes sienten, sino más intenso, 
me parece. El acto de la entrega tie
ne para nosotros, más significado 
qiu para ustedes; pero, bien consi
derado, no mucho más...

—Voso’tros nos tentáis con el ins
tinto, con el placer que nos ofrecéis, 
y nosotras podemos resistir; pero 
pr ibad n tentarnos con ternura, con 
sacrificios, y pedidnos que hagamos 
lo propio con vosotros, y entonces 
ya no seremos capaces de resistir
nos más. A las mujeres nos gusta 
deleitar a aquel a quien amamos. 
Nosotras hemos sido creadas con pe
chos. nene; nuestro destino es dar. 
Pedidnos que gocemos, y tal vez re
husemos; pedidnos que proporcione
mos, placer. ,v lo haremos aun n pe
sar de nosotras mismas...

TTe ahí por qué la lentación de 
los hombres en tan innoble. ¡Oh, pe
ro no en tu caso, claro está! Yo sé 
que tú quieres hacerme tu esposa. 
Ya es diferente. Sin embargo, así y

todo, la situación de la mujer es picnta nunca, de lo que hace por có. — Yo me pregunto si es Lingg 
tiiás noble. Vosotros pedís para vos' amor — dijo. En todo saco, estoy 
otros solos, y nosotras cedemos por segura que no se arrepiente ntien- 
ttmor de vosotros. Es más excelso tras se sepa amada. Sólo cuando su 
dar que recibir. Pero tú, nenito« no ,(L) autor se extingue es cuando tmi" 
aceptas el regalo, y yo no sé si debo 
sentirme orgullosa, uiuy orgullosa u 
ofendida, muy ofendida de tí. j Qué 
simples cosas somos las mujeres!

Era tal la sutileza y comprensión 
de Elsie, que siempre me alarmaba, 
En lo que concierne al amor, por lo 
menos, sabía más que muchos hom
bres. Yo empecé a pensar si en rea
lidad tenía razón para ocultarle mi 
designio. Un instante de reflexión, 
y quedé convencido de que no tenía 
ningún motivo. Yo debía haberle 
confiado todo; pero ahora ya era 
demasiado tarde. Claro está que no 
ibi a vacilar en ponerse contra mí, 
contra Lingg, apasionada, terrible
mente.

Y yo no quería reñir eon ella esa 
última tarde. Era imposible. Ade
más, mi secreto no era solamente 
mío. Así. pues, no tenía otro reattr- 
so que permanecer en la superficie 
<le Jas cosas, y me puse a hablar de 
nuestro casamiento,

—¿Dónde viviremos. Elsie? No 
"otidrá miedo tu madre de estar so
la. y estás tú completamente s«gnra 
do que nunca 1e arrepentirás?

Yo no creo «pie una mujer sé arre-

pieza u arrepentirse.
—Yo me temo —dije haciendo 

transición — que nú actitud frente 
a estas huelgas, me perjudique en 
tul relación con los diarios nortéame" 
rieanos. Ya he. sentido sus malas 
conseeueiieins. Wilsou dice que aho
ra hasta mis crónicas de polica hue
len a socialismo. No obstante, yo 
siempre proeuro ceñirme a la rela
ción escueta de los hechos.

—Yo desprecio de todo corazón al 
socialismo y a sus desarrapados mí
tines. ¿Por qué te preocupas de los 
intereses de los pobres? Ellos en tu 
lunar no haraín nada por tí, y auu 
cuando supieran todo cuanto tú ha
ces por ellos, no te lo agradecerían. 
Además, no son do ningún modo in
teresantes. ; Por qué comprometer tu 
porvenir por unos hombres vulga
res que no son nada tuyo?

Yo moví la cabeza. — No se debe 
obrar siempre teniendo en cuenta 
l:t recompensa, Elsie. sino porque 
debemos...

-Eso es del todo tonto —. repli-

quien de esc modo influye sobre tí. 
¿se es un loco <le remate. Su locura 
puede comprobarse en el brillo de 
sns ojos. Cuando me mira siento 
frío. Me asustó, y no creas que poco. 
Me asusta hasta matarme a medias. 
Sí. yo quisiera que dejaras a él y a 
Ida hacer lo que les plazca, y te 
apartaras de ellos para siempre. Yo 
estoy segura que si tnl hicieras se
rias mucho más bueno. Y hasta vo 
« reo que te querría más. Házlo. 
¿quieres? Y ole lo pido. — Y arro
dillándose a mis pies .apoyó su pe
rito  contra mis muslos. Luego elevó 
<is brazos y enlazándome el cuello 

me lia jó la cabeza. ¡Que tentadora 
y qué linda estaba! Viéndola así no 
pude menos de cogerla entre mis 
brazos. La ayudé a levantarse y la 
abracé eon fuerza, bien apretados 
uno contra otro nuestros cuerpos... 
¡Dios mió! ¿Cómo no ir hasta ej 
fin? Poro en el mismo momento .el 
recuerdo de lo otro, el horrible re
cuerdo de lo que había prometido 
hacer, vino a interponerse entre ln 
posesión y el deseo.

Do súbito sentí una incomprensi
ble irritación contra mí mismo, y 
rechazándola, levantóme .Elsie ir
guióse fronte a mí.

—¿Qué hay? — preguntó eon agu
deza. --  Yo sé que hay algo. ;Qné

os? Dime, dintelo en seguida. — Y 
c in esta última exigencia reapare
ció, así en el tono como en la ma
nera .toda su original imperiosidad. 
El amor podrá velar nuestra natu
raleza, pero jamás cambiarla.

Sentóme en el sofá y moneando 
negativamente la cabeza :

—No hay nada, querida — le di
je. — Es que te amo mucho, y no, 
quiero haeertc daño.

—Nene tonto — dijo con cariño 
sentándose a mi lado y pasándome 
su brazo alrededor del cuello. —Ne* 
ne' tonto — repitió. — Puedes hacer 
de mí lo que quieras, sin que yo 
nunca crea que es un mal. — Y di
ciendo esto acostóse en el canapé 
Luego, cuando me volví hacia ella, 
me dijo: — Hasta te regalaré eon 
besos de pajarito. (Al principio, 
cuando recién nos conocimos, yo so
lía decirle que sus besos eran seme
jantes a los que daría un pajarito si 
besase; es por decir, rápidos y bre
ves como el picotear do un jiájaro 
en una fruta madura).

¿Qué hacer? ■ Vióse un hombre al
guna vez en tal situación, al cabo 
do un camino que se bifurca? Cada 
contacto eon ella me enloquecía. El 
•leseo me. abracaba la boca, hacién* 
dome estremecer «le pies a cabeza, y

               CeDInCI                                CeDInCI



1>A PROTESTA— Sábado. 5 tic Abril tic 1930 ■ B l

A. C. Anarquista De Córdoba O. del Puerto LAVADORES DE AUTOS V A.

UNA ACLARACION
áin m i conocido de Vd y detná* ca

ma rad** LA PROTESTA o* dirijo la 
proteste Soy un militante viejo en la 
propaganda, cuando h* sucedido el t í*  
m» entre LA PROTESTA q "La Autor- 
cb*“ lomé partido por ta última, y de 
lu cual, entre parénlrxl», no me arre 
píenlo porque »lgq creyendo que "L* 
Antorcha" estaba máa acertada Sin »* 
tai de acuerdo con inuciias opiniones y 
re Ulpañas emprendida* por LA PROTES 
TA„ respeto su obra y ta creo tan anal 
qubta como ]* que más. Como tambiéu 
pienAi que el movimiento de la F. O. R. 
A , e* el movimiento obreros más revo
lucionario de este paia.

No comparto las opiniones de los com
pañera» <¡e LA PROTESTA ni de los mu
cho» camaradas militantes de la F. O. 
R. A_. aconsejando a los compañeros en 
general emprender una campaña siste
mática contra la U. S. A., por lo>4 sucesos 
del Puerto de la Capital Federal.

Creo, si, firmemente con los camara
das de LA PROTESTA y de ta F. O. R. A. 
que la U. 8. A. es una institución un 
tanto ambigua, reformista, que dentro 
de ella hay mucho elemento que deja 
mucho que desear. Pero no creo que la 
U. S. A. — entiéndaseme bien — sea 
en si una institución aliada al capita
lismo y vendida * la Liga Patriótica 
Argentina.

A ia U. S. A. a  mi entender, cabe, ai. 
combatirla, pero doctrinariamente, opo
niendo loe valoree superiores del revo- 
luclonarismo en el movimiento obrero, 
que par* mi encarnan los principios bá
sicos de la F..O. R. A.

Estas son, más- o menoe, mis opinio
nes. esbozados aquí a la ligera y que 
siempre he manifestado a los compaña 
roe de éeta en conversaciones particula
res y también en los actos públicos don
de me tocó intervenir.

El compañero Lampón que hace poco 
día* publicó un suelto ofensivo y calum
nioso contra mi y el compañero Pérez, 
ectá en su derecho de pensar lo que más 
le venga en gana estas nuestras consi
deraciones; puede pensar como él afir
ma en su suelto publicado en LA PRO- 

------------ ,  --- „  TESTA, que somos falto» de sinceridad, 
garage arriba nombrado se encuentra en : de entereza moral y puede también, co- 
«nartiM» .  . r .  a*.--------» a - .  m 0  j* hecho, negarnos condición de

anarquistas.
Pero lo que no tiene derecho eé men

tir y calumniar al afirmar en su suelto, 
escudándose bajo las banderas do LA 
PROTESTA y la F. O. R. A., tan respe
table» para nosotros como para el com
pañero Lampón, diciendo que nosotros 
sosteníamos que estas institucioned es
tán vendidas a la burguesía. Esta es una 
afirmación antojadiza del compañero 
lampón, y confiamos en su sinceridad 
para desmentirla. Jamás hemos dicho ni 
pensado semejante barbaridad, como tam
poco Jam.-M nos hemos manifestado de 
fensores de la U. S. A., ni mucho menos 
del sindicato de Diques y Dársenas.

Salúdale* conliaimente a los camara
das de LA PROTESTA, esperando que 
dén cabida en sus columnas estas lí
neas. D. DUKEI-SHY

NOTA DE REDACCION
No nos gm*a en general intervenir en 

esos pequeños disgustos locales, porque 
Miamos cansados de conflictos Internos. 
Pero habiendo publicado una carta del 
amigo Lampón donde se hacían alusio
nes a  varios compañero^ nos vemos for
zados a publicar lq aclaración que an
tecede, donde un camarada fija su po
sición claramente, como la hemos fijado 
millares de veces nosotros. SI no nos 
convencemos con bueno» razones no he
mos de convencernos a palos. Conviene 
pues, ir en la mejor armonía en aquello 
que coincidlniom y marchar cada cual 
por Duestro lado en lo que disentimos, 
pero estimamos que es un error el co
operar con Jos adversarlos para comba
tir en los compañeros lo que podemos 
juzgar una equivocación si se quiere. Y 
en ese sentido ha escrito Lampón, refi
riéndose a la ayuda preiáada al cama- 
leonismo para que pudiera enlodar a su 
antojo nuestro movimiento.

Quisiéramos que con esta aclaración 
Quedasen las cosas liquidadas aquí y que 
en Córdoba unos y otros, los anarquis
tas, pusieran en primer plano lail pre
ocupaciones por la anarquía, por la pros
peridad del movimiento general. Las ca
lumnias no tienen más que una vida efí
mera; por eso nosotros raramente nos 
hacemos eco de ellas y trabajamos sin 
descanso en la tarea emprendida; y pa
ra esa tarea queremoti contar con la 
máxima ayuda de los compañeros de Cór
doba y de todas partes.

----- JO(-----

f .  O. Local
Bonaerense

CRONISTA 
—<») (o—

L- de Autos 
de Ib Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LÜIS 
MARIA CAMPOS 350.—

conflicto a raíz de que el dueño despidió 
del trabajo a un compañero lavador, sin 
causa justificad*.

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

to* declarados * los garage* Llbertl, Pie- 
drarf 1336. Nazca 1970, Bolívar 731, Ron- 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Venezue
la 951. Caseros b50 y Suipacha 755.

Eqn solidaridad con la Unión Chauf
feur* mantenemos los siguientes conflic
to*: Montes de Oca 470, Pujol 600. Pe- 
dernera 154, San Juan 3971, Sonta Fe y

TRIUHFO EN EL GARAGE GALLO 943

A la larga lista de las conquistas que 
viene arrancando nuestro sindicato al 
Patronato, hoy tenemos que ugregar una 
más; el personal de lavadores del gara
ge arriba nombrado, resolvió días pasa 
dos organizarse y pasar un pliego de 
condiciones al dueño, quien aceptó Inte
gro el petitorio presentado.

liaremos notar que estos compañeros 
contaron desde un principio con el am
plio apoyo solidarlo de la U. Chauffeur».

LA COMISION 
—(O>—

A modo de 
comentario

En Ja lucha que llene emprendida el 
proletariado con c! enemigo común (Ja 
burguesía), tiene también que desgas 
lar *u* energía» para no dejar Introdu
cir esa enfermedad aplastante del pesi
mismo marxista y sindicalista., que 
desde más de 100 años las Trado Union» 
Inglesa y do otro» palxex han venido In
yectando con el espíritu pacifista (para 
ron los burgueses), empleando el arbi
traje en J.i* contiendas entre las partes 
afectadas, la insolldaridud para sus her- 
manml de clase — véase la obra que rea
lizan los obreros ferroviario» adheridos 
* C. O. A., tendencia marxista. el anta
gonismo y coerción entre el "obrero" 
burócrata maquinista y el peón de mi
na* y obras con un sueldo de hambre 
manifestada en toda» las lucha» que ba 
tenido que librar el proletariado. En las 
huelga» generales el puntal más difícil 
do vencer fué siempre la obra de bom
beo que realizan lo» 100.000 votante* 
de la "Casa del Pueblo", 80.000 ferro
viario», incluyendo más de 100 mil to- 
manixta* con la friolera del ¡>orcentaje 
que se anota la Unión Sindical Argenti 
na, gracias ol contributo de lo>4 lanudos 
de Dique» y Dársenas, y la familia es
piritual del finado García.

Cuantío la última huelga general por
tuaria que declararon los obrero» del 
Puerto en el año 23 (al me es fiel la 
memoria) en solidaridad con conducto
res de carros, para que (lltpies y dárse
nas fuera * la huelga, lo tuvimos que 
hacer de prepotencia; diques y dársenas 
llamó a asamblea, y una vez reunidos y 
en deliberación los caudillo» del tal sin
dicato torcieron loa hecho» e hicieron to
do lo posible porque la asamblea se ma
nifestar* en contra de la solidaridad pa
ra conductores de’ Carros. Obreros del 
Puerto, ni discutió siquiera la solidari
dad para con nuestros hermanos — yo, 
y mi» camnradn» de la sección Oeste. 
Junto con compañeros de Obreros del 
Puerto, nos estacionamos en la puerta 
del teatro "Verdl”, y manifestamos a los 
policía» rojo» estacionado» en la puerta 
con un* buena berra de matonee que ha
cían Mentación do sendo» revólveres: 
que olla» tendrían que resolver la huelga 
porque nosotros estábanlo» dispuesto» a 
Impedir el acceso a la zona portuaria y 
nuestra presión allí hizo que "dieren" 
la solidaridad.

Cuando la Liga funesta se apoderó de 
Ja ribera loa camaradas seguímoii luchan
do y compañero» bien conocidos de la 
organización, uno» tuvieron que emigrar 
por asco, y otro» fueron victimas de las 
puñalada» y tiros que se perdían en cual
quier ¡«rte.

Obreros del Pro-rio siguió existiendo, y 
paulatinamente, ao fué trabajando hasta 
que lo: i compañeros reorganizaron el 
sindicato

Juan GOMEZ

LA HUELGA 1)£ CARBONEROS
Inviiuno* a todo* lo* obreros lavado

res * 1* asamblea general, a realizarse 
el ¡une» 7, a la» 16 hura», en B. Mitre 
3270, par» discutir la siguiente orden 
del dia: Acta anterior. — Corresponden- 
fia . — Nombramiento do delegado» oí 
C. Pro Presos y Deportados. — Bolsa 
do trabajo. — Cotización. — Propagan
da. — Asunto garage "Oeste". — Anuo 
to conflictos. — Asuntos vario*.

LA COMISIOS

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

Avellaneda, Lanúa. Lomes, Talleres > 
Quilmas

Se vitA a los delegados parí el lunes 
7, a las 15 horas, en Colón 333, Avella- 
leda, para revisar los balances y nom
brar secretario en reemplazo del renun 
dante. Deben concurrir todos los delega
do», aunque no traígan los re ribos

EL SECRETARIO

So convoca al gremio a la asamblea 
que so realizará el sábado 5, a la» 20 
horas, en el l^ a l  de O. Varios, calle 
Beruti y Alvear, Martínez, F.C .C .A ., 
¡rara 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

o  Para el domingo 6, a las 10 horas, y 
_ en el local de costumbre, quedan citados 

los delegados de los gremios integrante» 
1 de esta Federación.

' | Su invita especialmente al compañero 
e  Roque de Lutis, por un asunto de or- 
Q den moral planteado a  miembros de es- 

te consejo.
EL SECRETARIO

CLOAQUISTAS Y PLOMEROS
Esta comisión .sintiendo la necesidad 

m  a  ¡d® organizar a todos los obreros del ra-
trabajando durante l n o . I n v l t a a todo» aquellos que se en

cuentran desorganizados a  la reunión que 
se realizará el domingo 6, a  las 9 horas, 
en B. Mitre 3270, a fin de tratar de or
ganizar a dicho personal .

LA COMISION

Por otra parte los trabajadores del 
carbón tal vez sean boy loil más olvida
dos en las condiciones de trabajo a que ' 
están sometidos; t._‘__J.__L  J ___
ocho horas continuas en el fondo de las < 
bodegas envueltos en un verdadero ci- 1 
clón de polvo, sin verse unoti a los otros, ' 
moviendo la pala como negros, esclavos 1 
arreando y enganchando tachos y más 
tachos sin siquiera tener tiempo para 
refrescante la boca sin tiende el rugido 
de los guinches de los vapores de ul
tramar, y por último se retiran a  los ho
gares despreciados por la mayor parte 1 
<ie los que ¡rasan por las calles mlrán- 1 
dolos como a perros, por el miedo a en- ’ 
sudarse extenuados por el sufrimiento 
diario en las faenas.

Es por erfto que aceptamos que tienen I 
derecho a pedir un aumento de Balarlo, 
y no por esto habrán matado los sin sa- ; 
bares de la esclavitud a que están some
tidos, pero al menos gozarán de un po
co más de pan para alimentarse de las 
fatigas diarias, hadta que llegue el día 
en que, compenetrados de la esclavitud 
en que vén, se lancen a la conquista de la 
disminución de horas de trabajo.

CASAS EN CONFLICTO 
Rfvereña del Plata; Cory y Brothes, Si
mona; Wilson Sons: Nicolás Mihanovlch; 
Pecclo que trabaja en el gas: Pacífico 
Murchinson.

LA COMISION

ASAMBLEAS
Y REUNIONES
AYUDANTES, PEONES DE 

COCINA Y ANEXOS
Afiu de resolver infinidad de proble

mas de nuestro gremio, uno de los más 
afectados en sus condiciones morales y 
materiales, se invita a  todos, socios y no 
«ocios, a la asamblea a  realizarse el dia 
10 del corriente, a las 15 horas, en el lo
cal Belgrano 1426, para tratar una im
portante orden del dia.

LA COMISION

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

roeros 162 de Revista Blanca, y 79 de 
Estudio*.

Teuemoa en venta un surtido de obras 
teatrales, el que ofrecemos a compañe
ro* e instituciones,

EL ATENEO

O. Ladrilleros

Fun cion es y 
C onferencias

ATENEO LIBRE
En el salón de actos del Centro 

Estudiantes de Medicina, Corrientes 
2038, a las 21, dol día sábado 5, 
realizaremos un acto público sobre 
el tema: “ La física y  la intuición", 
que desarrollará el profesor Rafael 
Grinfeld.

E ntrada libre.
LA COMISION

F. O. LOCAL
Quílmes

E s 'a  Federación tiene organizado 
un acto público para el domingo 6, 
a las 16 horas, en el cual se expon
drá a  la clase trabajadora el valor 
de la organización como medio y 
la finalidad que se persigue para 
constituir una sociedad más equita
tiva.

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

EL CONSEJO

ATENEO O. CULTURAL DE
BOCA Y BARRACA8

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

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

Hablarán varios camaradas.
EL ATENEO

A las organizaciones y compañeros po
seedores de laa entradas de la función 
realizada por la F. O. L. Bonaerense, les 
recomendamos para que bagan entrega 
para la reunión del viernes 4, a las 
20.30 horas, para asi poder hacer el ba
lance.

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

También se Invita para ese dia y ho
ra, a los cuadros Arte y Natura y "23 
de Agosto", de Dcfk Sud, para liquidar el 
asunto de la velada efectuada el día 16 
de marzo.

EL SECRETARIO

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

Guilda de Amigos 
del l ibro

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 Guilde, 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.

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

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

LA COMISION

LA COMISION

OAIbafiSÍes
y Peones

Mar del Pinta
Esperamos que todos los que aprecien 

la organización, hagan arto de presencia 
a Is asamblea que se realizará el domin
go 6, las 9 horas, en el local social Bel- 
grnno y Olazabal, para tratar la siguien
te orden del día: Acta anterior. -B alan- 
fes. — Correspondencia. — Asuntos 
varios.

LA COMISION

A. ANARQUISTA
San Fernando. .Victoria y Tigre

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

EL SECRETARIO

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 cate 
asamblea, albañiles, frentistas y trabaja
dores en cemento armado y anexos.

LA COMISION

.0 . LADRILLEROS Y A.
Sección Oeste

Se invita al gremio a la asamblea del 
domingo 6, a las 15 horas, en nuestro 
local de San Justo, Calamares 528, para 
tratar la siguiente orden del día:

Balance. — Correspondencia. — In
forme de la C. A. — Reintegración de 
la comisión. — Asunto* varios.

LA COMISION

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

E n pro de la libertad de Rado* 
witzky, y  sobre otros temas socia
les. se realizará una conferencia el 
domingo 6, a  las 17 horas, en Gene
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

V A R IA S
ACEITEROS UNIDOS

Esta organización persevera en su 
propaganda prottelltísta 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 loca), Necochea 1335, a 
donde deben concurrir los camaradas 
que deáeen asociarse.

LA COMISION

CLARIFICADORES DE
CEREALES

Rosario
Ponemos en conocimiento de las orga

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

EL GREMIO

O. L A D RILLER OS
San Martin

Esta sociedad pide a  la F. O. Comar
cal de Morón, manden delegado para 
liacer uso de la palabra en la conferen
cia que realizaremos el domingo 6 de 
abril, a las 16 horas, en la Plaza San 
Martin; (pueblo) F. C. C. A.

Se recomienda puntual asistencia.
EL SECRETARIO

ATENEO O. CULTURAL
DE BOCA Y BARRACAS

Balance de la ewurslón fluvial del dia 
2 de marzo -de 1920:

ENTRADAS
139 pasajes vendidos
Vales vendidos

Total entradas 
SALIDAS

Alquiler del vapor i 350.—
Bebidas 81.10
Helado* 12.—
Recreo, alquiler 20.—
Orquesta 34.50
Programas 17.—
Fiambrarla 8.20
Cigarrillos 16.40
Envases 1.60
Comisiones 8.60
Franqueo ..0.50

Total salidas
RESUMEN

549.90

Entradas 1 572.05
Salidas ” 549.90

Saldo a favor 3 22.15
Revisadores de cuentas: F. Nodar. —

Hemos recibido el número 3 de Cua
dernos de Cultura, titulado (,EI Universo" 
por el doctor Remartinez, a $ 0.30 el 
ejemplar. Han llegado también los nú-

A. A. “ UMANITA NOVA”
Acto público en pro de Scarfó, 

Oliver, Mamiina y los hemanos de la. 
Fuente, a  realizarse el domingo 6, 
a  las 18 horas ,en Boedo y San íg" 
nació.

Hablarán diversos oradores.
LA AGRUPACION

Popeieros y Anexos
Este Sindicato mantiene fírme la lu

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

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

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

los camiones Nos. 576, chapa Pergami
no y 574, y al tropero de carros Domin
go Paulino, tropa El Tropezón, que está 
operando con la fábrica.

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

O Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DE

J . CONESSA
El C. de Huelga que sosUene el con

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

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

Quedan advertidos.
EL C. DE HUELGA 

Cflrpinleros.^Ebaiiísios 
Aserradores y Anexos

Cont'ñüa la lucia contri la Compañía 
Argentina de Madera, coa taliorej en la 
.a!’e F uga 801. Fxtcs Industriales sin 
conciencia creían doblegar a sus obra
res por el hambre: triste desengaño se 
bou lleveoo, no reten que os prcferílle 
pasar privaciones a perder la dignidad.

Entornos dispuestos a continuar el 
03i.fllctn tanto tiempo como sea neceo 
rl«, ir.'tn  que se reconozca la justicia 
qun ¡ios asiste.

S-j recomienda prestar la debida soli
daridad, hasta vencer a  estos señores 
tteberblos.

EL COMITE DE HUELGA

SAN MARTIN
Ponemos en conocimiento do Jo* tra 

bajador»?* de Ja industria de! ladrillo y 
del pueblo en general, que eeta soclcda< 
sostiene con tenacidad conflicto» <-n lo» 
siguientes establecimientos; R i c a r d o  
Lconl, ubicado en las calle* Sufratcgui 
y Avenida Maipú, Saavedra; Glsamondl 
y Cía.. Saatedra: Clfola X CIA, Muro 
Capción y Pascual Nervena, en el Autó
dromo San Martín.

Pedimos la debida solidaridad a los 
trabajadores en general-

LA COMISION
—(O)<—

U. Chautfeurs
Avellaneda

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

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

conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE 
Hace Lempo que estos burgueses es

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

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

Carpinteros, 
Aserradores y A

AVELLANEDA

HUELGA EN EL ASERRADERO DE 
COLLAZO L Cía. SITO EN GARO 
CIA Y LA RIVERA (P1NEIRO)

Continúa este conflicto como c-1 pri
mer día, a pesar dei Lempo transcurrido 
sin que se vislumbre en los huelguistas 
el menor digno de desgano ni cansancio, 
dispuestos a continuar en ia brecha has
ta doblegar la soberbia y testarudos dei 
tirano Collazo.
EL CONFLICTO EN LA CARPINTERIA 

MECANICA DE EMERITO GONZA 
. LEZ, SITA EN C. GUAZÜ 1066 

(LANUS)

Este inhumano explotador continúa en
castillado en su soberbia, a  pesar de ser
le de todo punto imposible proseguir el 
trabajo, debatiéndose en su impotencia 
dentro del estrecho círculo a que lo han 
reducido laa actividades de los huelgui4 
tas, y la solidaridad de los gremios aTl- 
nes que se han solidarizado con el mo
vimiento.
CONFLICTO EN EL CORRALON DE 

CONSTRUCCION DE AVENTE Y 
Cía. SITO EN EL DOCK SUD 

FRENTE A LA USINA
Este burgués continúa haciendo ope

raciones comerciales con su aliado Co
lazo, por cuya causa le fué declarado el 
conflicto.

¡Solidaridad trabajadores que nadie- 
traicione estos movimientos.

LA COMISION 
—(o>—

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

HUELGA EN LOS TALLERES 
DE LA CASA THYSSEN

(LA METAL)

Continúa tan firme hoy, como en los 
primeros días 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 fué 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy, el lla
mado "Rey del Acero", se estrella con 
todas las maniobras contra este bloek; 
inquebrantable que forman estos traba 
jadores.

El Sr. Thyssen creía imposible que- 
obreros de tanta.4 nacionalidades y ra
zas llegaran a comprenderse en la for
ra* que lo ban hecho, pero, claro está 
siempre los Uranos que nos, explotan 
creen en una superioridad total sobro 
sug esclavos; pero de esta vuelta se han 
equivocado, porque en este cado la tor
peza queda bien demostrada. De que 
Thyssen con todos sus millones ha sido 
sometido a dura prueba. lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
si puede solucionar por medios tndireo- 
tod el conflicto que tanto le oprime.

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

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

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

' EL COMITE DE HUELGA
----- )n ( -----

Obreras Forrfljtros
Comunicamos a los trabajadores forra

jeros que la casa que comercia en nom
bre de la razón social Miguel Casares. 
Alfalfarcría Argentina, cnlle 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 
EL C. DE HUELGA

               CeDInCI                                CeDInCI
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