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Preocupaciones primordiales
Paia los anarquistas las preocupaciones primordiales deben girar en 

torno a la anarquía, a la preparación espiritual para comprenderla, 
amarla y vivirla, a su propaganda en el ambiente que les rodea, a su ela
boración continua al contacto de los hechos variables. En una palabra, es 
preciso que los anarquistas adquieran conciencia de que la anarquía'ha 
de ser obra suya y no del azar, de la espontaneidad o del milagro, y en 
consecuencia que no les está permitido que el ideal de sus ensueños llegue 
a encarnarse en la vida si tilos mismos no ponen las manos en la masa des
de hoy.

Es tan grande y tan noble la tarea que nos parece un verdadero de
lito toda energía no gastada en el camino recto de la propaganda y de 
la acción revolucionaria. Por lo demás es mucho lo que hay que hacer y 
no estamos resignados a ver sólo en la lejanía la tierra de promisión. 
¿Por qué no? En muy pocos años hemos visto el sal,o formidable de los 
regímenes políticos desde la democracia a la dictadura, hemos visto pa
sar a los pueblos de la pae a la más feroz de las guerras, hemos visto 
grandes cambios espirituales populares; hemos convivido con las grandes 
masas un momento de fiebre subversiva, di disposición general para aven
turar un paso hacia el mañana. Se dirá que esas transaciones son super
ficiales y de poco valor, pues de la democracia a la dictadura no hay más 
que un simple agudizamiento del régimen de la violencia política, y que 
de la paz capitalista a la guerra no medi3 más que un simple capricho 
de una camarilla déspota. Pero de cualquier modo hay mutaciones men
tales y sociales posibles en muy poco tiempo. La historia de los últimos 
veinte años es un caleidoscopio de esas mutaciones. ¿Por qué hemos de 
dejar hablar al pesimismo y figurarnos que para nosotros no hay ya sal
vación por muchos años y que nos ha de tocar sólo las de vegetar en es
pera de días mejores? Esos días mejores pueden llegar hoy mismo sí nos
otros lo queremos; pero es preciso ser para ello menos cerrados de espí
ritu, menos incapaces de pensar y de sentir por cuenta propia, menos 
sectarios.

Él mal no está fuera, aunque fuera haya mucho malo; el mal está en 
nuestra impotencia para redimidnos de los pecados del personalismo, de 
la megalomanía y del gregarismo. Queremos ser pastores, y entonces es 
preciso que nos esforcemos por crear un rebaño; y el rebaño surge. Es 
más fácil obedecer que llevar el control de la propia conducta; cuesta 
mucho menos recibir órdenes o sugestiones, que pensar por cuenta pro
pia, De ahí que basta en el propio campo anarquista tropecemos con re
miniscencias bastante notables de autoritarismo, y mientras no podamos 
pasar por encima de ellas, sofocarlas, alimentaremos nosotros mismos eJ 
veneno que debe corroer y destruir nuestra obro.

Po eso insistimos en llamar la atención de los compañeros todos so
bre la propaganda sana, sobre las que deben ser nuestras preocupaciones 
primordiales. Tanto como para combatir la indiferencia de afuera, como 
para sofocar los míales de dentro, no vemos otro remedio-que la  anarquía, 
la difusión de las ideas y  de los sentimientos libertarios, la educación con 
el ejemplo, con la razón, con el corazón. Armados de nuestras armas pro
pias, bien provistos en el arsenal de nuestra ideología de libertad y de 
justicia, somos más fuertes que el mal. Cuando cedemos al mal, de dentro 
o de fuera, es que no estamos bastante compenetrados de los principios 
que deben animarnos y guiarnos como la brújula al marino. La brújula 
señala siempre el norte, la anarquía señala siempre hacia el bienestar y 
la libertad para todos.

No salgamos del buen camino, del camino del autoperfeccionamiento 
moral y de la propaganda de nuestra anarquía: el ideal de la vida sin 
amos y sin leyes Puestos decididamente, sin preconceptos, sin reservas, 
sin desconfianzas ,al trabajo, con las posibilidades que se abren a nuestra 
acción y a  nuestra propaganda, quizás pudiéramos contribuir a una nue
va mutación espiritual de las grandes masas en el sentido del progreso. 
Y si no lo conseguimos es nuestro deber esforzarnos por conseguirlo.

¡ Que en todos nuestros pasos, incluso allí donde propiciamos reivin
dicaciones inmediatas, come la libertad de un preso cuando nuestra as
piración final es la supresión de todas las cárceles, la conquista de un 
pedazo más de pan cuando queremos la abolición completa del régimen 
capitalista; que allí donde concentramos el esfuerzo por cuestiones con
tingentes, se advierta en nuestra obra algo que haga tender la mirada 
más allá de la mera contingencia, más allá de los horizontes presentes!

Todos los partidos populares, todas las corrientes sociales y prole
tarias hacen campañas pro presos, pro mejoramiento de la vida de la cla
se obrera, etc. Sin embargo nosotros no nos confundimos con ellos, y no 
es que no nos confundimos por el hecho de aislarnos materialmen.e, sino 
en tanto que nuestras aspiraciones, nuestros métodos, nuestra visión son 
distintos. Muchos compañeros, se puede comprobar fácilmente, han lle
gado a tomar el recipiente por el contenido y en lugar de afirmar la se
paración por los móviles ideales, quieren afirtnarla sólo mediante el ais
lamiento material, mediante la ausencia de todo contacto con gentes ex- 
tráñas a nuestras ideas. Eso es justamente obrar al revés, olvidarse de la 
misión de la propaganda, desconfiar de la propia capacidad de persua
sión, dudar de las propias convicciones.

Cuando nosotros hacemos una campaña por cuestiones del momento, 
que en el fondo no afectan al régimen político y económico en que vivi
mos, es preciso que hagamos ^transparentar de algún modo que nuestro 
camino va más altó, que las reivindicaciones inmediatas no son para nos
otros más que conquis'as previas para la consecución de la libertad com
pleta para tedos los hombres

- Si logramos hacer vivir en nosotros mismos el ideal de la revolución, 
hacer girar toda nuestra vida en torno a las preocupaciones cardinales de 
la propaganda y de la lucha, con la suficiente amplitud de espíritu para 
pasar por sobre las pequeñas miserias y deficiencias de los individuos, 
fruto iic la educación recibida y del ambiente en que han nacido y cre
cido, nos pondremos en condiciones de volver a influenciar cada vez más 
decisivamente el rumbo de la historia. Somos numéricamente bastan'e 
fuertes para pesar infinitamente más de lo que pesamos en los destinos 
del mundo.

Y es hora de comenzar, incluso de empezar de nuevo si es preciso, 
como si nada hubiéramos hecho hasta aquí

GANDHI jo un
Hoy iniciará su desobediencia a 

las leyes Inglesas
Sobre Gandhi están puestas en este 

momento todas tas miradas del mundo. 
Se levanta ante el universo como una 
de las figuras más vigorosas de esta ho
ra de materialismo, de indecisión y de 
extravio. Encarna un principio de liber
tad y un anhelo de sacudir el yugo dei 
opresor, de arrojar las cadenas con que 
la avaricia inglesa sujeta al pueblo hin
dú en una explotación bárbara e inhu-

Por eso los anarquistas que vamos a 
i«t conquista de todas las libertades, no 
podemos dejar de seguir con honda sim
patía las alternativas de esta resisten
cia pasiva que escarna en si, una viril 
acción. Porque a  veces, cuando se tiene 
toda la razón y todos los derechos, re 
sulta difícil sujetar el brazo que quiera 
irse en un gesto de justicia.

Para hoy está anunciado el primer ac
to de desobediencia de los hindúes a  las 
leyes inglesas, apoderándose de la zona 
salitrera.

Entre tanto, la policía del Estado, 
trota por todos los medios de l i n a r  la 
pasividad del movimiento, do lanzarlo a 
una revuelta que daría como resultado, 
el ametrallamiento en masa de todos les 
partidarios de Gandhi y el encarcela
miento de los cabecillas.

Anteayer, en la localidad de Daghara, 
cerca de Calcuta, la policía atacó a na
tivos indefensos, provocando un distur
bio del que resultaron dos muertos, nu
merosos heridos, efectuándose una can-

La colectivización agraria 
en Rusia

El bolchevismo bu Querido implantar 
entro los campesino* el mtamq régimen 
do disciplina y ««artel que ba sabido f m p X  » ^ t r a b a j a d o r a ,  de tas ciuda

des. Ixw campesino, M han re s is tid o a  
a reconocer ni camino marcado por tas 
autoridades «lo para. «1
lio do »u trabajo y <le su modo do >b 
vlr. Y ta restaUncia filé tal qu* él to-

El bolchevismo hu querido

blerno cedió, díó máquina atrás y se ha 
rlAo obligado a respetar a  los campesi
nos, después do haberse evidenciado con
traproducentes e Ineficaces las medidas 
del terror policial El siguiente telogra- 
mq, publicado en los diarios de ayer, di
ce algo al respecto:

"Moscú, abril 4 — El sefior Stalin. 
presidente dol comité contra! ejecutivo 
de la Unión da los Soviets, dló a publi
cidad una nueva notn. en la que advier
te ti loi* encargados de poner en prácti
ca el programa de la colectivización do

Ion campo*, que deben cesar todos lo» 
c.vcwws.

"Dice iqcgo que, a menos de que la-

Ies excesos ifean rápida y completamente 
corregidos, el partido comunista correrá 
el peligro de "romper con las masas de 
campesinos, minándose así Ja dictadura 
dal proletariado".

"La nota, firmada por Stalin, ha Bldo 
publicada a toda página en Iob diarios 
de esta mafiana.

En ella se amplía, lo que ya anterior
mente había admitido, es decir que la 
colectivización ha agitado y hecho au
mentar el número de desteontentos, pero 
declara que debe confesarse que se han 
cometido errores y que se permitirá a 
los campesinos que no están preparados 
para lu colectivización, concentrarse pa
ra realizar con éxito la tarea de la siem
bra de primavera.

A continuación, niega que el partido 
comunista esté "retrocediendo”, puerto 
que sólo se trata  — dice — de consoli
dar las victorias, eliminar los abusos, 
retirar los elementos inadecuados y su
primir les colectivizaciones que sólo lo 
son en teoría.

Recalca luego la declaración publica
do de acuerdo con el comité central eje
cutivo, como lo había hecho anterior
mente, con lo cual revela claramente que 
él recibe órdenes del partido, si que se 
encuentra enteramente subordinado.

Simultáneamente, Insta a  los campesi
nos a que pertenezcan en las colectivi
zaciones, a pesar de la Indignación que 
sienten contra ciertos métodos, poniendo 
de relieve las ventajas que el gobierno 
ofrece a los miembros de la» "colectt- 
vail".

Calcula qu solamente el 40 por ciento, 
y no el sesenta como se había supuesto, 
ha sido colectivizado en las reglones pro
ductores de cereales, pero aunque solo 
sea eso — agrega — "es ya un progre
so histórico".

Pide luego a los campesinos que per* 
manosean en las sociedades colectivas, 
por ser la sola manera de “salir de la 
pobreza y oscuridad”.

En resumen: Stalin no se siente bastan
te fuerte anté lotf campesinos reacios a 
su política y cede: comenzó queriendo 
imponer la colectivización a palos, ahora 
quiere hacer un ensdyo de persuasión: es 
decir termina por donde debió haber co
menzado. Pero sí la persuasión haría 
milagros de Individuo a individuo, de 
gobierno a  masa de súbditos « t totalmen
te imposible. Un gobierno ordena, no 
persuade: manda, no razona. De abi que 
tampoco el hecho de que el gobierno ra
so haya dudo máquina atrás en cuanto a  
la colectlzaclón. es para nosotros nn sin-

tiJad de arrestos.
Días pasados en el puente de Koura’.i, 

invadido por los nativos, fueron desalo
jados a balazos, dejando cuatro muertos 
y numerosos heridos. Ningún hindú te
nía armas y fueron acribillados como 
corderos. Además, el gobierno inglés ha 
fundado con algunos nativos—que siem
pre hay quien se praéíe a  ser tremor 
de su propia causa, sirviendo de Instru
mento al enemigo — un partido Nacio
nal de oposición ¡f. Gandh!. que lia decla
rado públicamente 'estar de acuerdo ron 
la "protección” Inglesa. .. '
1 Entre tanto muchas ciudades im]>or- 
taates de la India, fonw  Bombay, Calcu 
ta, etc., son patrulladas por policías a r 
mados que provocan en toda forma; las 
calles están llenas de animales sueltos y 
de carros abandonados muchos de ellos 
sin ruedas, los hindúes que ocupan car
gos del Estado, renuncian en masa.

Es tal la agitación que reina en la 
India, que, cuando estas líneas lleguen 
ante Jos ojos de los lectores, posiblemen
te se hayan producido ya muchas nove-

Lo que no deja de extrafiar en estos 
momentos, es la opinión de Rablndra- 
nath Tagore, poeta hindú, reaccionarlo y 
estanfAdo, actualmente en Niza, quien 
ha hecho declaraciones de equilibrio 30- 
bre la situación de la India.

Esperemos un momento más y loe 
acontecimientos que se vienen precipi
tando han de traernos sin duda muchas 
sorpresas y acaso muchas lecciones pro
vechosas para el -'««'tro muchos ejem
plos que podremos utilizar.mañana, to
dos aquellos que soñamos con la liberta.' 
y con la igualdad para todos los hom- 

’ bres de la tierra.

En Bombay existe actualmente una 
gran huelga de ferroviarios. Arreglado a 
su gusto y paladar la prensa burguesa 
nos trae un telegrama donde dice que 
lod huelguistas perturbaban el orden. El 
resultado es que cerca de la estación 
Victoria, terminal del Gran Ferrocarril 
Peninsular de la India, la policía acri
billó una manifestación de 2000 huelguis
tas, de la que resultaron 30 heridos que 
íueron internados en los hospitales.

Hay Que recordar que Bombay, es una 
de las zonas más agitadas por los par
tidarios de Gandhi.

Los diarios burgueses sindican a los 
huelguistas como atacantes, pero entre 
los policías no se ha producido un solo 
herido.

(Cosa rara!

—w —

bí rt a rae para ser libres. La fuerza 
del Estado no puede obligarnos a la 
esclavitud más que si cuenta eon ti 
apoyo de la ignorancia, de la rutina 
y del miedo al porvenir. La fuerza 
uv la costumbre hace que se conside
re el capitalismo y el gobierno como 
males necesarios. ¡No! Allí está la 
realidad, ahí está la opulencia de 
los ricos junto s  la miseria de los 
asalariados, ahí está la soberbia de 
los amos injuriando sin cesar las 
privaciones de aquellos mismos que 
les mantienen en el ocio y en la hol
ganza; ahí están todos los horrores 
<le un sistema de convivencia en 
donde millones y millones de seres 
tienen que apretarse el cinto mien
tras una minoría disfrutan en la 
hartura bienes que no han produci
do.

Trabajadores: reivindicad el dere
cho al producto íntegro de vuestro 
trabajo, luchad eon nosotros por 
una nueva vida, por una nueva so
ciedad, por un nuevo porvenir.

“ Como no se puede vivir digna
mente sin pan y sin sol, no se puedo 
tampoco vivir sin libertad y din 
justicia”. ’

La A. Continental de los Trabaja
dores ha surgido para señalar a bis 
parias de América la méta de más 
altos destinos. Enarbola una bande
ra de guerra sin cuartel a las clases 
parasitarias hasta la implantación 
de la civilización del trabajo. Engro
sad, «amaradas, las filas de vuestros 
sindicatos de oficio, unios en vues
tras regiones y países respectivos y 
por encima de todas las fronteras, 
estrechad la mano fraternal qui> oü 
tienden vuestros compañeros de -lo" * 
lor y vuestros hermanos en njihclog 
de todo el continente y de todo el 
mundo.

¡Hay que luchar por condiciones 
más humanas de vida y de trabajo 1

¡Hay que combatir por la supre* 
«x» í_ __ -iro . i “

E1 Circulo de Obreros de Rosario, se 
ha dirigido por nota al presidente de la 
república para "interesarle” sobro el pro
blema de la desocupación.

Expresa la nota que, t orificadas en 
los registros de la oficina de trabajo de 
la iuctitución, denuncian la existencia 
de grandes masas de obreros sin trabajo, 
qúa- ‘.'«á- vano- recorren• pueblos y--casas
en busca de colocación para sus brazos,'  
trayendo una miseria que considera in
justa en un país eomo el "nuestro''.

¿Con que hay desocupación en “nues
tro” país? ¡No lo sabrá seguramente Iri- 
goyen y hay necesidad de que el "Circulo 
Obrero" rosarino se lo diga al oido. 
Entre tanto, veamos la medida "sanea- 
dera” que propone:

“El gobierno de la nación remediarla 
en lo posible esta situación, dando tra
bajo a  los obreros en las distintas obras 
públicas sancionadas por el congreso, 
mientras éste, que se halla en mora, 
cumpla con el país dictando leyes de le
gislación del trabajo".

iCómo se vé, están salvados los traba
jadores hambrientos! ¡Resuelto el pro- 
blema de la desocupación!

wóiLdél ínonopoBo <áp5tali*ra’
¡La tierra para los campesinos, 

las fábricas para los obreros, la li
bertad para todos!

¡ Abajo el capitalismo y sn secuela 
de guerras y miserias!

¡Viva la Asociación Continental 
Americana de los Ttrabajadores!

EL SECRETARIADO

COSITAS’ CRIOLLAS

¡ Trabajadores, compañeros!
Los trabajadores revolucionarios 

de América tienen ya sus lazos de 
solidaridad y de organización por 
encima de todas las fronteras y de 
todos los dogmas del nacionalismo 
capitalista. La Asociación Continen
tal Artierieana de los trabajadores 
ha surgido al calor de una aspira
ción de hermandad y de ayuda mu
tua en la propaganda y en la lucha 
en esta parte del mundo. La explo
tación y la opresión del hombre por 
el hombre tiene en América manifes
taciones brutales que condenan a los 
q ie crean todas las riquezas socia' 
lea a una existencia de miseria, de 
privaciones y de vejaciones. \  a 
medida que los parias despierten y 
comprendan su triste situación, se 
disponen a Ja defensa de su digni
dad y del pan, que producen sus ma
nos, se unen en sus sindicatos y se 
sienten hermanos de todos los ex
plotados y oprimidos de la tierra.

En algunos países el proletariado 
ha venido organizando su resisten
cia a la voracidad del capitalismo 
desde hace casi medio siglo, en otros 
recién comienza ahora a compren
der ln causa de su malestar y a en' 
trar'por el eamino de su liberación.

; Trabajadores! No son las fronte
ras nacionales las que deben separar 
a los hombros: las fronteras que di
viden realmente a la humanidad 
.son las que impone el monopolio de 
la riqueza por las castas parasita
rias que usufructúan, a la sombra 
de la fuerza militar, policial y  judi-

privilegio. inicuos. Ningún 
Irado desdo el primer momento por t>n i hom bre tiene derecho a poner la 
ramlno faino y en lujar de edificar o! n ln 'n o  sobre otro hombre, su herma" 
mundo revolucionario no y su igual, ni n vivir parasitaria-

sr ¿a-,ís - x  z i •«*« *

l l ü - estampilla a  la carta y se guardara loe
“ ¡E l que quiera canter que trab a - quince restantes de propina.

je!”  — tal es el lema de la eiviliza* Pero el chico, encontró más lógico fo- 
cíón a que aspiran los trabajadores. ,o c a r  tln a  J” " *  u“ <,a' a  U  c a r t* T  

L a t ie rra , libre de los obstáculos l l e g ó t e  ra n a  a su destino, Iban  Sote- 
y de las cargas que el hombre tuis- i0 , ,je  Tandil, y aquí empiexa lo que po
mo se ha impuesto, por maldad en (Iríamos llamar "la danta de 1a eslampi- 
unos, por inorancia en otros, entre-
gado al trabajo alegre y creador de <¡obr6 dJex d e  m n IU
la  hum anidad  sería  un  paraíso, un a l  pobre hombre que la recibía y no te- 
paraíso  donde ,a  d iferencia del bi* nia culpa, dló traslado a la dirección g«- 
blico, todos serían  llam ados y todos neral. quien inicia un jaldo  por ertafa 

elegidos. Es preciso, pues, l ib e rta r p ^ á n  d e l  d

la tie rra  del monopolio cap ita lis ta  j u r z  ( e d e n U  d(? Bahía Blanca. m  nono 
y  de lo s  pre tend idos derechos del I en camino y logra. Indlvldnalirar dea- 

KwZa. alta laMv» eavda rlra tr im lfx  trf*»

jLa tierra es del que la trabaja’ 
Sólo con la fuerza y con el terror 

pueden mantener sus privilegios de 
dirección social y de explotación del 
hombre las castas privilegiadas, las 
oligarquías dominantes, ios capita
listas hechos a fuerza de robos, lega
les e ilegales. Frente a esa ’Onfodé" 
ración de interesados cu el manteni
miento de todas las iniquidades y 
desigualdades presentes, los explo
tados. los oprimidos, los vejados y 
humillados deben formar sn confe
deración de resistencia para la con
quista del producto de su trabajo.

Por poderosos que sean los go
biernos, por armadas que se hallen 
la.» clases capitalistas, los trabaja
dores tienen en su fnerxa de traba
jo un arma invencible, y el día que 
se decidan a trabajar para la satis
facción de sus necesidades, el din 
que se propongan sacudir de sus 
hombros la carga de un régimen 
asentado en «u mansedumbre y en 
sn ignorancia, todos los baluartes 
del pririlcgio se derrumbarán como 
castillos de naipes.

No hace falta más que querer ti

■
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El lile ra t»  prolesional
E l lite ra to  profesional es una alimaña 

por lu cual, el hombre del músculo ,el 
trabajador honrado, siente una verdade
ra repugnancia in s t in t iv a ...

Siente un desprecio innato por esos 
hombres que, olvidando el inmenso bien 
que podrían hacer a sus semejantes, se 
dedican a hacer malabarismo con pala
bras, floreos de vocablos, para obtener 
una remuneración de la  prensa hurgue t 
sn que le permita hacer vida de cafetín, i 

O tra cosa que extraña a la  gente hon < 
rada, al pueblo trabujador. es la incon- « 
sistencia de los ideales, de todo literato.

Generalmente se in ician en el "izquler- 
dismo", palabra que no sign ifica nada y 
que únicamente se le adjudica a tal o 
,':ual indiv iduo que publica alguna milon 
guita más o menos de carácter popular 
o inspirada en una de las fallas mate
riales o morales del medio ambiente. 
Pero tan pronto como ese intelectual se 
coloca bajo el ala de cualquier "consa
grado”  que le hace publicar unas tiernas 
paparruchadas en la  prensa grande, ya 
es hombre al agua. Se pierde inmedia
tamente su "izquierdismo” . que pasa a 
sor para la “gente serla", una locura de 
la  ju ve n tu d ...

¡Quién sabe si conseguiríamos estam
par cinco nombres que se hayan mante
nido en una linea recta desde su ln V i*- 
ción en la literatura, sin que la pluma 
se aos caiga de los dedos!

Y es que el arte no debe de ser una 
profesión, jamás un medio de ganarse 
la vida, porque ello corrompe a los indi- , 
viduos y a l medio. Es otra de las carna
das burguesas ¡>ara «jareterasu servicio, 
para trabar las mentalidades ntás claras 
que salen del pueblo.

E l arte, la  literatura, debe de ser sim 
plemente una vocación, un medio de po
nerse en contacto con sus semejantes, 
un rie l para llegar a la perfección cor
poral y espiritual de la especie, pero 
nunca un "modus vivendi", un medio 
para ser un parásito dentro de la  socie
dad presente, un in ú til parásito más que 
se vé en la necesidad de tomar todos los 
colores, de adoptar todas las posturas 
para v Iv ir sin trabajar.

— (O )—

Julia F iíigerii v . Manuel 
calvez

da". Veamos como pinta un pasaje: 
"Y saliendo de un atajo 
Que en el ca rril viene a dar, 
Ve una enlutada bajita 
Que por delante echa a andar'

•'Claraiuente q'hó de ver 
Que ib* estorbándolo adrede. 
Quién sabe con qué intenciones 
Que calcularle no puede” .

Para decir que la "ba jita " le Iba es
torbando "adrede” , Lugones necesita una 
página de "L a  Nación” . Convengamos en 
que la “ bajita” , le ha hecho perder los 

¡estribos de pegaso a don Leopoldo.

- ( O ) -

injasticiasaristocríticas

Es público y notorio que Julio Finge- 
r i t  tiene tanto de novelista romo Ma
nuel Galvez. Es Justo pues que aparez
can acollarados en una extensa nota b i
bliográfica aparecida en "La  Razón., de 
estos días y en la  cual el segundo pre
tende hacernos itasar gato por liebre, di- 
cleua» que el primero es un novelista. 
Para muestra de comentador y comenta
do, va este botón:

E r  una ocasión, el amante le di,:e al 
marido, sinceramente: "Casi me inc lina 
ba a despreciar a Elena, porque engaña
ba a un hombre como usted; pero me l i 
sonjeaba que la esposa de un hombre 

' e»nr.« usted le engañase a usted conmi
go” . Y. antes de term inar la escena, el 
marido y el amante de su mujer lloran . 
abrazados. "¡Qué tragedia, m i v ida !" ha
bría exclamado el marido. Y el amante 
habiaic contestado: ” ;Qué horror, her
m ano!”  Y los dos hombres se abrazan 
estrechamente, "mojándose el hombro el 
uno al otro con sus lagrimas” . Segura
mente, jamás ha ocurrido un diálogo tan 
extraño, y F ingerlt, que revela en sus l i 
bros un serio conocimiento de la vida, no 
lo ignora. A llí e la rtis ta  ha querido ele
varse. lo mismo que en otras escenas 
hondamente religiosas de "Mercedes", la 
tercera y ú ltim a novela de la serle.

Nótese, sin embargo, la "cachada" de 
Galvez: "ha querido e levarse ..."

Tal para cual; basta con decir que los 
dos son man.-os corderinos de monseñor 
B o lta ro ... Dios los c r ía . . .  y ellos re
linchan.

A Leítpoldo' tugones. le 
solió “ LO Viotlo...”

En una página de "La Nación”  del do
mingo pasado, se pinta don Leopoldo 
cuando andaba por los campos de sur 
padres, por Macachín, y le salió " la  V iu 

M E D I C D I A
Filarmónicos de hambre silban mis intestinos. 
En un reloj lejano vibran doce tañidos 
En la O de un bostezo giran hambre y hastío.

—Echegnray, i las doce? — pregunta un emplcadillo,
—Da las trece, respondo, mi estómago v ac ío ...
El jefe me asesiha con sus ojos ignívomos.

Aristóbulo ECHJ3GARAY

De los escritores
provlaciQies

E l mundo, — dijo  alguien, — está lle 
no de injusticias. Ea todo lugar y tiem- , 
po, surge un resabio de bestialidad que 
abofetea la moral para hundir, en el os
curantismo de su oprobio, la razón ju s 
ticiera de los hombres. Ha naufragado 
el criterio. Se ha peruido la más leve no
ción de humanidad. El dolor ajeno, no 
parece conmover el corazón de aquellos 
que tienen — tal vez por e rro r — el sa
grado deber de a liv iarlo . Y a nosotros, 
que por rebeldía gritamos siempre, nos 
tiembla en la pluma una palabra asque
rosa. Y la mordemos. Se nos queda en 
los dientes. Tenemos la cobardía de pen
sar que nos lee una mujer. Mas, los ca
pailas son muchos. Y a los canallas no 
se les ba ta  con un insulto. Pero sigue» 
pisoteando el orgullo de nuestra bondad 
de hombres buenos .

Hemos leído: “ Una señora, en estado 
interesante, fué a so lic itar se la hospi
talizara en el Hospital Argerlch. Y le 
contestan que no habla rama, Alega la 
señora su avanzada gravidez y la in m i
nencia óe dar a luz. No valen sus razo
nes, ;No había cama! Y ahí, en la puer- 
- - en la única,cama que tenia, — lu bue- 
oa señora se descompone, sintiendo, los 
primeros dolores del ]>arto cercano. Ótr-i 
buena señora, — vecina del hospital — 
¡a socorre y «ion la  ayuda de tres hom
bres, la lleva a su casa. Y <-n su cama, 

. —en iu  núica cama que tenia, — la bue- 
| na inujer daba a luz. minutos después.

un lindo varoncito” .
Abi, trente mismo a un hospital soste

nido con el dinero de lodos los trabaja
dores, una señora humilde, — una biec 
l.umüde madrecita — debe ser socorrida 
por otra humilde señora, para que su 
h ijo  no naciera sobre las aristocráticas 
baldosas del bospital Argerlch. .¿No ha
bía cama? ¡Canallas! No habla cama 
porque la buena señora no ocultaba, ,:on 
un tapado de pieles, el fru to  bendito de 
sus amores honrados. No había ¿amu p«>r 
que la buena señora quería tener un. h i
jo. No habla cama porque ella era po
bre. Y las mujeres pobres no pueden te
ner Lijos. Y s i los tienen, «lebea naeti 
en la  calle, o en el lecho accidental que 
¡u ilic ra  darle una vecina tar.i. én pobre.

Después, en las fechas patrias, cien 
burgueses llevan cien escarapelas sobre 
sus pechos, inflados de patriotismo. Y 
cantan el himno. Y habtau de dias me
jores. Y’ regalan a los pobres. Y cual
quier ota del año. se le niega cama en 
un bospital a una señora humilde que 
quiere tener un hijo, para que vaya >» 
tenerlo en la  calle, asi, como ios perros. 
Digo mal: A  los perros se les prepara 
m r, cama en un rincón de la casa, por 
más brutos que sean sus dueños.

¿Humanidad burguesa? ¡Mienten! lx» 
humanidad estü en los que menos tienen 
que dar, pero a quienes Ies sobra cora
zón. Sí. Es un orgullo ser pobre, porque 
la propia m iseria aguzó el instinto de 
la  bondad bien entendida. Todo el que 
sufre, es un hermano en sufrim ientos! 
¡PIBE!

No te conozco, pero te quiero. Te 
quiero mucho. Si hubieras nacido en la 
calle, serías b ijo  mió. Podrías llamarme 
sin que yo me ofendiese, papá! Y" ser 
papá así. temblando de rabia, es snblf- 

1 me.
Tú serás idealista, porque, sin haber 

nacido, te impusieron la obligación de 
rug ir en contra de una sociedad corrom
pida que permite a una mujer en un 
hospital, que tenga su h ijo  en la  «talle! 

¡Tú .-€1*08 Idealista, pibe!

Alberto Fernández LEYS

Es más fácil ver sa lir el sol por el po- j 
nieate. que en el futuro, glorifiquen a- 
los actuales mercenarios de la pluma.

Nos gusta el león por el poder y su 
tranca audacia. ¿En qué le gustaremos 
nosotros, los que escribimos- al león’  
No verá por el valor seguramente. Tal 
vez sea. entonces, por nuestra rareza ue 
querer conquistar el desierto con la co-. 
Iiardia.

Los premios otorgados y los elogios 
críticos que se les hacei: a la» produc
ciones y a la  personalidad moral del. es
c r ito r  después de su muerte son los va
lederos y le eternizan. Los premios otor
gados en vida al escritor, son el produc
to de la sugestión temporal y desapare- 

| cen junto con el premiado : elijan.

I

Conocí a dos cínicos. A primera vista 
parecían distintos. Uno de ellos era 
franco en su proceder cínico, y el otro, 
lo disimulaba a las m il maravillas; pe
ro los dos, cojeaban de la misma pata. 
Este caso puede aplicarse a los literatos 
que se unen con los periodistas p o liti
queros. Los periodistas, ya sabemos lo 
que son Los literatos, al unirse a éstos, 
se delatan aunque ,continúen disimulan 
do.

Dedicar nuestras actividades intelec
tuales con el propósito Intimo y único 
de recibir exageradas alabanzas, que se 
comenten nuestras producciones elogio
samente. o se festeje la publicación de 
un libro, no es la honrada misión del es- 
cr’ tor. Esa actividad, con ese propósito. 
«>one de relieve nuestra obsesión por la 
gloria, la adulación desmedida y  el de
seo agudísimo de v iv ir  una vida rodea
da de falsas lisonjas que sirvan de le 
n itivo  a nuestra vesánica y  pueril va
nidad. pomo también, la  predisposición 
moral a la  rastraría.

Es médico: amable basta lo m ujeril, 
dá gusto tratarlo ; tiene voz dulce y a 
veces eon su filantropía bien empleada, 
no cobra algunas de sus visitas.

El pueblo lo quiere, y su nombre es 
motivo de aprecio y de afectos. Es de 
verlo en los días de elecciones ,tan de
mocrático que contrasta un pcyto con 
las demás veces que viaja en su auto 
con esa pose tan bien estudiada para 
coaquistarse la admiración y alguna son
risa femenina.

SI doctor es un hombre bueno ,es e« 
caudillo político, ¿quién no vota i>or él? 
Ya fué electo senador de la provincias 
ha prometido mucho para su pueblo y el 
pueblo espera mucho de él.

Cierto día, un pobre viejo trabajador 
lo llamó a su casa para curar uno de 
sus hijos. La enfermedad fué larga y, 
fum o consecuencia de ello hizo frecuen
tes visitas. Se fam iliarizó con Ja casa, 
tofiió confianza, no cobró la mitad de 
sus honorarios, haciendo as! prosélitos a 
todos los de la fam ilia ; y a la  h ija  ma
yor (la  míis linda) Ja cura gratis en su 
consultorio de una gran debilidad en la 
sangre .

"Va e precisar una serie de inyeccio- 
• es, hay que tener paciencia" — les ha 
<Fcho a los padres .

E l pobre viejo está profundamente 
agradecido del doctor: “ SI no fuera por 
este hotfibre bueno (snele decir)' yo es
taría en la  ruina” . Y hab'ando de él lo 
lisoe con gratitud liumínándosel- el ros
tro  de alegría.

¡Pero, en el barrio, en cambio se su
surran tant-vi cosas!

Ernesto FÉRRERO 
------(0 )-------

La autoridad y 
la propiedad

ttmpllndo y exaltado surgió el putrlotiX 
mo, fétichc de la propiedad mictonal y 
general defendido por la fuerza - -  el 
ejército; de otro lado, más refringida- 
mente, está la  policía para garantizar 
la propiedad particular.

Por esa razón el enemigo es princi
palmente el Estado, porque resume los 
dos malee, con sus leyes, reglamentos, 
códigos y demás medios opresores, res
tringiendo la libertad y el derecho de 
v iv ir  .Es para nosotros el principal ene
migo, sino único, pues de él derivan to
dos los mnlcs sociales, fuente envene
nada u la cual hay que cerrar el paso 
Si se pudiesen separar laX dos fuerzas 
conjugadas, ciertamente que no se po
dría decir cuál es la más nociva pura 
ser eliminada en primer lugar.

La propiedad que Proudhon d ijo  ser 
un robo a la colectividad acarreó tras 
si un número in fin ito  de injusticias, 
creó la división de hombres en cluses 
de lo cual resultó la lucha en que vtví- 
moni teniendo unos, m ucho... todo, y la 
mayoría nada.

La autoridad necesaria para la manu
tención de los privilegios dló origen al 
cautiverio económico, a la organización 
de la policía y de los ejércitos perma
nentes, al servicio m ilita r obligatorio, a 
la instrucción oficial y tendenciosa. A- 
hora esas “ virtudes" de los regímenes 
gubernamentales están íntimamente l i 
gados con las formas «leí Estado, y de 
tal suerte, que no es posible decir cuál 
.es la más nociva y responsable de la In
felicidad general del mundo.

Fabio LUZ 
------- (o ) -------

TONTERIAS

Es que trabajauioH sin amor, tu  
un oficio o profesión que nos han 
dado sin consultarnos, sin tener en 
cuenta nuestras inriinaeiones, uues* 
tros «gustos y nuestras capacidades.

Hacemos esto o aqueilo por qué 
si. Y lo eon’tiuuaínos haciendo por 
imperiosa necesidad.

Así es triste trabajar.
Cuando los hombres «lestrrollen 

sus actividades de acuerdo a sus ín- , 
elinaciones y tengan siempre la ¡w  
sibilídad de variar de ocupaciones, 
el trabajo será fuente de placeres y 
alegrías.

O. Panaderos

EL ORO —

Recias -nanos «te comirtVe 
manos pétreas /  callosas- 
nr las ttaas y olorosas 
y expresivas del abate.

No las llenas de donaire 
de tez cándida y pulld-i 
que no hiciera 1 en la vida 
nfás que cruces «» el aíre.

ALMAFUERTE

1-z

F. 0 . R. Arqenlino 
y F. o. L. Bonaerense

El oro es la moderna suprema dei
dad ante la que se postran todos, 
grandes y pequeños.

El hombre vale según el monto «leí 
dinero que haya podido acumular

Y cuanto más haya acumulado, 
tanto más admirado y respetado se
rá.

i  Cómo lo acumuló?
He ahí lo que a nadie interesa. 

Poco importa cómo se amasan las 
fortunas; lo importante es haberlas ; 
sabido amasar.

; Cuánto acumuló?
lie  aquí lo interesante.
No cabe duda: vivimos en una 

época eminentemente materialista; 
do un bajo, asqueroso materialismo 

| de lupanar.

. Cuando el primer individuo colocando 
un marco, d ijo ; "esto eX mío” , tuvo ne
cesidad de garantiar la iwseslón por me
dio de la violencia a fin  de impedir que 
otros se apropiasen de aquello que su 
avaro egoísmo transforman en su pro
piedad particular. Por consiguiente, de 
ahí surgieron Juntos los dos más gran
des (tageloX para la humanidad: la pro
piedad para mantenerse dependió de la  
autoridad, esto es, organizó la resisten-

EL AMOR —

POR LA VIDA DE NUESTRAS 
ORGANIZACIONES POR

TUARIAS

3: Balancee» enero y febrero; 4: Reno
vación de la C. A .; 5: Asunto» vario.

LA COMISION

LAVADORES DE AUTOS Y A.
Invitamos a todos los obreros lavudo- 

|re» a la mtambh-a general, a realizarse 
el ¡unes 7, a las 16 honui, en B . M itre  
8370, para discutir la siguiente orden 
del día: Acta anterior. - - Corresponden
cia. — Nombramiento de delegado» al 
C. Pro Presos y Depot lados. — Bolsa 
de trabajó. — Cotización. — Propagan
da. — Asunto garage "Oeste” . — Azud 
to conflictos. — Asunto» varios.

LA  C0MISJ03

en bien de ls  propaganda un tanto des
cuidado ru estos barrio* invitamos a loe 
c*uur.»ó*s a titira  > a lodo «1 que quie
ra cooperar a una labor de cultura ba
sada en nuestro» finca de redención bu- 
luana. a la reunión que se llevará u ca
bo el domingo 6 de abril. dnMe los 3 de 
la tarde en adelante cu calle Neuquén 
N o «955.

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

Cantaradas- está demás todo comen
tario. sólo direrno» que el es vetdad que 
amamos las ideas, ra necesario que de 
demuestre no con palabra» sino con he
chos

Rosario de Santa Fe.
VA.H1OH COMPASEEOS

—O) (o—

se no« presenta también aquello que nos 
otros llamamos Ignorancia en los Ind iv i
duos, si un movimiento en contra del 
capital no va acompañado de un aunien- 
to de jornal tal vez Ducasarlainr» ¡xtrqur 
la «andancia en los trabajadores aun 
no m  generalizó para entablar Juchas 
dr acuerdo a los principios que sustenta, 
moa.

Por otra parte loa trabajadores del 
«urbón tal vez sean hoy loX más olvida
dos en ins condiciones de trabajo a que 
están sometidos; trabajando durante 
ocho horas continuas en c| fondo de los 
bodegas envueltos en un verdadero c i
clón de polio, sin vorse unoX a los otros, 
moviendo la pala como negros, esclavos 
arreando y enganchando tachos y más 
tachos ain siquiera tener tiempo pura 
refrescan^- lu boca sintiendo el rugido 
de los guinches de los vaporea de u l
tramar. y por último ae retiran a ios ho
gares despreciados por la mayor parte 
«le los que pasan ¡>or los calles m irán
dolos como a perros, por el miedo a en
suciarse extenuados por el sufrim iento 
diario en las ¡senas.

Es por et*o que aceptamos que tienen 
derecho a pedir un aumento de salario, 
y no por esto habrán matado los sin Bu
hares 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, haXta que llegue el din

deben b u » r  sus pedido» a la F . O. P ro-, 
vítvitd. Este Consejo no se rrapomsablll 
za de ningún pedido de esa índole que 
directamente se le haga. Kn caso de quo 
la Provincial no dispong» de loa compa
ñeros necesario» para llenar todos los 
pedidos, se pondrá en Intrligcncla con 
este Consejo para lograr dar satisfacción 
a cuantas organizaciones formulen pedi
dos de camarada» que hablen en esa fe
cho.

¿•j; becdOa Norte
W Compañeros Realizad» la 2.a asam- 

ble» del gremio en el día de la techa 
eo forma satíafartoria. acordóse por uná- 

•  , m m idM  reallear la tercera el día mar
te» S del corriente, ea el local de la *<- 
elói» Este, calle Constitución 1582, a las 
nueve y media de la mañana, para lo 
cual citamos a todos los compañeras de 
buena voluntad y pedimos con interés 
puntual asistencia al objeto de coordi
nar mejor las ideas que han de contri
b u ir a l desenvolvimiento de esta huelga 
parcial que ba de llevarnos aj mejora
miento de nuestra situación, y que una 
vez unidos y acordes, nos conducirá al 
tr iu n fo  fina l como lo empieza a demos
tra r  desde el principio, pues de inmedia
to se tura solicitado los pliego» para ser 
presentados en el orden debido.

Comjrafteros del gremio; acudid todos 
a la asamblea.

Comix.oues en general os esperamos, 
v  asi como también a lodos los componen- 

tes del comité de relaciones.
Publicamos a continuación el pliego 

aprobado:
A- 1: Un amasijo por cuadrilla con una 

tasa de harina de 7o kilos por hombre.
: '4 aceptándose basta 15 kilos de harina 

por cuadrilla fuera de la tasación. Lle
gando a media bolsa el exceso, se pedirá 
en changador por media changa que 
se pagará a razóu de 5 pesor! y el pan.

” 2: Sueldo Mínimo. Plazas altas: 110 
pesos mensuales. 3 ¡«esos diarios para 
la comida y el kilo de pan. Plazas ba
jas: 80 pesos mensuales 3 ¡h-soX diarios 
para la  comida y el k ilo  de pan. Todos 

y. loa obreros tendrán un dia libre por se
mana.

” 3: Obligación de pedir todo el perso
nal a nuestra BOLSA DE TRABAJO, ud- 

>?- mltteudo que el changador irá de acuer
do a las condiciones establecidas.

"4: En cuadrillas de tres hombreX, si 
hay que hacer levaduras, habrá muestre

y  amasador por separado.
” 5: E l pan alemán será comprendido 

en la tasa de harina y se elnborará a 
£  máquina. Deberá ser estibado en tabla, 

con “ tendilios”  y no en latas.
» "6: FACTURAS. — Por factura de pa-
’ nadería se entiende los bizcochos, pan 
'  de grasa <y galleta japonesh. Se hará la 
■ que está impuesta por costumbre en ca

da «tasa. En caso que el patrón quiera 
aumentarla, la tasa de harina será de

) CC kilos, incluyendo la  empleada en la 
^ fa c tu r a .

"7: Las changas se pagarán: las pla
zas altas 8 8.50 y la» bajas, a $ 7.20.

LA  COMISION |

■.

F. 0. del calzado
A L GREMIO EN GENERAL

CONFLICTO EN LA. CASA MOCCIOLO

Se pone en conocimiento del gremio, 
que el personal de la rasa Lorenzo Moc- 
ciolo, sita en la calle Pavón 4199 se ha
lla  en huelga por rebajas de precio, al 
misino tiempo el comité de huelga tiene 
conocimiento de que el burgués va en 
cusca de personal para dar el trabajo 
fuera, del taller, porque cree que asi le 
es más fácil quebrantar la resistencia de] 
personal. Pero debe saber este señor, 
que el personal está dispuesto a des
hacer las artimañas que quiere poner 

1 en Juego y «fue. al mismo tiempo, con
tamos con la solidaridad del gremio.

Que nadie traiciona esta juAa causa 
por ser 1* causa de todos.

;V fra la organización! ¡Y’iva la soli
daridad!

A LOS CAMARADAS DE LAS PROVIN
CIAS DEL NORTE —

A los camaradas que suelen hablar en 
la tribuna, que estén por cualquier pro
vincia del norte, en especial los que se 
bailan en San Rafael y Mendoza, que se 
encuentran en condiciones de trasladarse 
a ilgún  pueblo de la  zona en que Be ha
llen, para hacer uso de la palabra en la 
fecha que se rememorará, les recomen
damos nos lo comuniquen a la brevedad 
posible, para asi nosotros disponer en 
mejor forma la d ls trlb iv lón  de los com
pañeros delegados.

EL CONSEJO FEDERAL

C. PRO PRESOS PANADEROS, R 
DE PAN Y 0. EN DULCE 

Avellaneda, Lanés. Lomas, Talleres y 
Qullmes

Se cita a los delegados p a rí el lunes 
7. a la» 15 horas, en Colín 333, Avella
neda, para revisar los balances y nom
brar siyretario en reemplazo del renun
ciante. Deben concurrir tojos log delega
do», aunque no traigan los re ribos

E L SECRETARIO

F. OBRERA COMARCAL
Morón

Para el domingo 6, a las 10 horas, y 
en c! local de costnmbre, quedan citados 
los delegados de los gremios integrantes 
de esta Federación.

So Invita especialmente al compañero 
Roque de Lutis, por un asunto de or-

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

F. 0. del Tabaco
LA HUELGA EN I,A FABRICA CIGA

RRILLOS "COMBINADOS” .—

en que. compenetrados de la esclavitud den moral planteado a miembros de e»- 
en que vén, se lancen a la conquista de la 
disminución de horas de trabajo.

CASAS EN CONFLICTO
Rlverefta del Piala; Cory y Brqthes, Si
mona; Wllson Sons; Nicolás Míhanovich; 
Pecclo que trabaja en el gas; Pacífico 
Murchlnson.

LA COMISION

te consejo.
E L  SECRETARIO

F u n c io n es  y 
C o n fe re n c ias

F. O. LOCAL
Quilines

Esta Federación tiene organizado 
un acto público para el demingo 6, 
a las 16 horas, en el cual so 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
| A. C. ANARQUISTA

Belgrano
En pro de la libertad de Rado

witzky, y sobre otros temas socia
les. se realizará una conferencia el 
domingo 6, á 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
CLOAQÜTSTAS Y PLOMEROS

Esta comisión .sintiendo la necesidad 
de organizar a todos los obreros del ra
mo, Invita n todos aquellos que se en
cuentran desorganizados a la reunión que 
se realizará el domingo 6. a Jas 9 horas, 

tan B. M itre 3270. a fin  de tra ta r de or- 
[ cañizar a dicho personal .

LA  COMISION

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

Oliver, Mannina y los hemanos de la 
Fuente, a realizarse el domingo 6, 
a las 18 horas ,en Boedo y San íg~ 
nacki.

Hablarán diversos oradores.
LA AGRUPACION

Los Sres. de "Combinados" están — 
como ’ ulgarmente Be dice — perdiendo 
los estribos.

La pólvora en lo» cigarrillos "Combi
nados". resultó un tiro  por la culata, 
pues en vez ye 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". La 
Justicia de nuestra lucha y las razones 
que exponemos en defensa de la misma 
nos sirvieron para ganar las % partes 
de la batalla y la otra parto la ganará 
la ¡>ara ellos equivocada actitud patro
nal.

Larga y reñida es la batalla, sabrosos 
serán Iob frutos morales de la victoria.

Describimos a continuación las confe
rencias de la predente semana:

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

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

días, a las 9 horas, en Bmé. M itre 3270.
------- (0>-------

Estibodores de las Es
taciones de lo Capital

.0. LADRILLEROS Y A.
Sección Oeste

Se inv ita  al gremio a la asamblea del 
domingo 6, a las 15 horas, en nuestro 
local Je San Justo, Catamarca 528, para 
tra ta r la siguiente orden del día:

Balnnce. — Correspondencia. — In 
forme de la C. A . — Reintegración de 
la comisión. — Asuntos varios.

LA  COMISION

Y REUNIONES
<j> eComo afirmación de la lucha que 

vienen sosteniendo los gremios del 
trasbordo y trasporte contra la fir
ma reaccionaria Dodero S. A., y co
mo respuesta al ataque insidioso, 
traidor y criminal que dirigen la U. 
S. A. y la F. O. Marítima contra 
nuestras organizaciones, estos Con
sejos han resuelto realizar otro ac
to importante, que se llevará a  ca
bo el domingo 6, a las 17 horas, en 
la Plaza Constitución, Garay y Li
ma

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

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

O. del PuertoAYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEXOSConcurrir todos a la Asamblea de 

socios y no socios que realizaremos 
e| domingo 6 do abril; a las nueve horas, 
en Biné. M itre 3270 para tra tar la sL 
guíente orden del día:

1: Acta anterior; 2: Informe de Co- 
misin: 3: ¿Cree el gremio llegado el mo
mento de pfetfcntar 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 le 
asamblea como un solo hombre.

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

LA  COMISION

ASAMBLEA GENERAL
DEL GREMIO

Para tratar asuntos de gran im
portancia, citamos al gremio en ge
neral a la asamblea que tendrá lugar 
hoy, a las 9.30 horas, en nuestro lo
cal, Necochea 1335.

Que nadie falte.
LA COMISION

--O? <•—

| Afin de resolver infinidad de proble
mas de nuestro gremio, uno de los más 
afectados en sus condiciones morales y 
materiales, se inv ita  a todos, socios y no 
socios, a lu asamblea a realizarse el día 
10 del corriente, a las 15 horas, en el lo
cal Belgrano 1426, para tra tar una im 
portante orden de; día.

LA  COMISION

INVITACION
A LOS COMPONENTES DEL 

CUADRO ARTISTICO.—
Quedan, citados a la reunión del mar- 

tet» 8 del corriente a las 20 horas, en 
Rivadavia 259. Pifieyro, los componen
tes del cuadro y los que tengan voluntad 
de serlo tanto compañeros como com
pañeras. Esperamos puntualidad.

Se elig irá obra y se bará el reparto 
de papeles correspondientes.

EL SECRETARIO

(O)-------

O. del Puerto
COMITE PRO LOCAL

BME. MITRE 3270

F. O. del CalzadoSe invita a los gremios cou sede en 
este local, a la  reunión a efectuarse el 
domingo 6, a las 9 horas. Dado que los 
asuntos a tra tar son de suma importan
cia, se recomiena.x puntual asistencia.

También se inv ita  para ese día y  ho
ra, a los cuadros A rle  y Natura y "23 
de Agosto” , de Dqik Sud, para liquidar el 
asunto de la  volada efectuada el día 16 
de marzo.

LA HUELGA DE CARBONEROS C. C. ‘ AURORA SOCIAL”
Gerli

Para el lunes 7 del corriente, a las 
2(1 horas, está citada la comisión de este 
tentro en nuestro local A. La Plata 720.

Se recomienda a lodos los grupos sin- 
dicatosf y bibliotecas y editores de pe
riódicos, revistas, folletos, hojas suel
tas destinadas a la propaganda social. I 

E L  SECRETARIO [

- (•)-
A L GREMIO EN GENERAL —

Obreros en calzado: Nuevamente os 
recordamos que la situación calamltotfa 
en que se baila sumido el gremio en 
general, es culpa exclusiva del mismo, 
pues a pesar de los repetidos llamados 
discutir la mejor forma de remediar 
para que concurran al seno del sindicato, 
la actual bancarrota, y prepararse para 
una lucha decisiva en contra de nuestros 
explotadores, b rillá is  por vuestra ausen
cia.

No es con lamentación en los talleres 
que se remedia el malestar, sino concu
rriendo a las asambleas, pues la comi
sión sola no pueda plantear a lod capi
talistas el actual problema de exceso de 
producción, rebaja en la mano de obra y 
fa lta  de respeto al obrero; para solu
cionar este problema es necesaria una 
lucha decidida y  bien organizada, pero 
esto se consigue únicamente, concurrien
do a los llamados del sindicato para dis
cu tir ampliamente que est lo que hay 
que pedir, como y cuando creen oportu
no los obreros que debe presentarse el 
petitorio a nuestros explotadores.

Para tra ta r estos puntos y otras de 
carácter interno es que la C. A. convoca 
al gremio, para que concurra a la asam
blea general (ordinaria) que se realiza
rá el domingo 6 del corriente, a las 9 
horas, en nuestro local B. M itre  3270.

ORDEN DEL D IA
1: Lectura acta anterior y balances*; 

2: Correspondencia; 3: Nombramiento 
de delegado al C- P. Presos y Deporta
dos; 4: Reintegración de C. A .; 5: Pró
ximo movimiento general del gremio; 6: 
Asuntos varios.

Esperamos que si en realidad queréis 
interesaros por mejorar e! gremio, no 
dejéis de concurrir.

LA COMISION

El amor es ensueño, belleza, des
in te rés ... Llanta purificadora, be
so fecundante, vida.

El hombre, en stt afán estúpido 
de codificarlo todo, lo redujo a un 
contrato, desnaturalizándolo, matán
dolo casi.

Sin embargo, y a pesar de todo, 
el amor continúa siendo-eso: belle
za .ensueño, vida.

Sino no es amor: es venta y ad ' 
| quisieión, casamiento, prostitución.

F. O. R. A
Con el mismo entusiasmo, y con

Desear la  gloria habiendo males qué 
nos Invitan a la lucha, es lo  mismo oue c ¡a  contra el "clan". De> esa gestación 

' teratológlca e Infame nació el monstruo 
de dos cabezas — el Estado — expresión 
resumida de la propiedad en conbina- 
ción eon la autoridad.

Los mayores males stociales originá
ronse de ese hecho único: del egoísmo. 
Y de tal modo se ligaron esos dOH ele
mentos, germen de todas las calamida
des sucesiva^ que resulta bien d ifíc il 
dar a cada uno su responsabilidad Inte
gral de los crímenes cometidos, ya que 
la solidaridad entre ambos es perfecta, 
porque viven, se fructifican y mantienen 
con la misma savia, la misma ihngre. 
las mismas intenciones, las mismas 
crueldades.

No son dos males a quien tenemos que 
combatir: es uno solo, pero con dos for
mas de representación. La propiedad re
presenta el capital social adquirido; la 
autoridad es la garantía de esa monopo
lización. El Estado guardando la propie
dad, la mantiene mediante la fuerza bru
ta que es la autoridad. De un lado, más lá b id a  de plom o.

querer construir nuestra vivienda en un 
fangal. Depuremos, transformemos, y la 
gloria vendrá como consecuencia lógica. 
Esgrimamos, pues, nuestra pluma en con
tra  de las injusticias, que lo demás ven
drá solo y  si no viniese, tendremos el 
regocijo íntimo de n0  haber traicionado 
nuestros sentimientos de justicia.

1 ¿Acaso esto es ya poca gloria?
P. Fernández CAMINATA 

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

“ E l D O C T O R ”
Es un hombre bueno ,asi lo entiende 

el pueblo en general. Está pronto a una 
recomendación por un puesto público o 
para exceptuar a alguien del servicio 
m ilitar.

LA JUVENTUD —
En realidad la juventud no se re

vela por la cantidad de años que 
nao tonga: se puede haber nacido 
sesenta años hace y tener el dina
mismo espiritual, la fe y la pasión 
de un muchacho de veinte años. Y 
viceversa: puede estarse en plena 
juventud y ser espiritual mente un 
viejo sin entusiasmos ,sin ardores. | 
sin rebeldías...

Es que la juventud es un don del 
espíritu, no de la carne.
EL TRABAJO -

El trabajo es todavía una maldi
ción : pesa sobre nosotros como una

LOS DOS CONSEJOS 
Exijamos la libertad de Simón 

Radowitzky!

‘EL HOMBRE Y LA TIERRA"

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

Los seis tomos, $ 90.

I

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

O. Pintores
SOBRE EL PEDIDO DE DELEGADOS 

PARA E L PRIMERO DE MAYO

■

SE CONSOLIDA NUI'JSTRO TRIUNFO
■ ' Hoy, al calor del triunfo obtenido, to-
; dos Ion obreros pintores acuden a nues- 
p  tra  secretaria, la que se ve diariamente 
V  repleta de obreros que desean asociarse.

• Eh vista de esto, la  organización ha to
mado - I  acuerdo de asociar a todo obre
ro que desee Ingresar a nuestro sindica
to. Y’a sabe, pues .todo el gremio^ que 
para poder trabajar deberán presentar 
■el recibo de socios de lo contrario Iob 
■obreros qn<- trabajan con los empresarios 
firmantes no Íes permitirán la entrada. 

Queda abierta la Invripelón de socios.

•a  
misma, firmeza sigue en pie de guerra 
este movimiento que tiende cada vez 
más bacía el triunfo.

Hablar de este movimiento y entusias
ta, es algo así como hablar de una Idea
lidad encarnada en el corazón de estod 
valientes compañeros que, ¿compenetra
dos de un espíritu de lucha, están .m i
diendo palmo a paímo el terreno de con-’ 
quista que un mal día, para desgracia 
de los trabajadores, fuera arrancado por 
el capitalismo del Centro de Importado
res del Carbón.

Hoy surge como un rayo luminoso en 
esta familia, hasta ayer desorientada, y 
hoy compenetrada de su rol en eXta v i
da de esclavitud la in iciativa de conquis
ta r condiciones de trabajo que tiene co
mo único objeto más pan y más liber
tad.

Este movimiento, no solamente cuenta 
con el apoyó de los trabajadores del 
Puerto «1c la Capital, si no que ha llegan 
do a los Puertos del interior, que lo apo
yan convencidos de que significara un 
triunfo para todos los trabajadores car- 
boneroX de los puertos de todo el país. 
Alguien ha dicho que este movimiento 
no significaba ningún valor por estar ra
dicado en exigencias ’ económicas, sino 
que el movimiento debía más que todo 
basarse en exigencias más humanas para 
los compañeros del carbón, sin tener en 
cuenta el aumento de salario. En ho
menaje a la verdad decimos que el que 
•tal dice tiene razón, entendiendo que 
laX luchas deben desprenderse de todo 
aquello que pera nosotros representa un 
peligro en el sentido del egoismo. uno 
do los factores que más perjudica el 
ideal «te transformación social en que vi- 1 
vimos, pero frente a este fenómeno |

E L  SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda F. OBRERA LOCAL ROSARINA

Ciclo de conferencias a realizarse en 
los días y lugares que a continuación se 
detallan:

Domingo 6. en Mendoza y B. Avella
neda, a las 16 y 30 horas.

Martes 8. Avenida Belgrano y Pelle- 
grinf. a las 17 horas.

Y'iemes 11, en Avenida Belgrano y la 
Redonda, a las 17 horas.

Domingo 13, Brd. Avellaneda y Avda. 
Centra!, a lad 16.30 horas.

Trabajadores:es un deber de concien-1 
cía el concurrir a estos actos.

EL C. LOCAL |

Advertimos a las entidades adheridas 
que deseen la cooperación de un delegado 
de esta Federación, vayan, desde ya, ha- 
crudo el respectivo pedido, para así evi
tar los 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 3e les 
conteste públicamente que pueden contar 
con el delegado.

Hacemos presente a los sindicatos que 
ya nos lian hecho sus respectivos pedi
dos, /tomo también a los que en lo suce
sivo lo hagan, que este Consejo no puede 
contestar categóricamente desde ahora a 
ningún peditic por separa«l«i, sino que, 
eon tiempo antes de la fecha daremos a 
publicación la nómina de las organiza
ciones que pueden contar con e! delega-

El domingo 6 de abril, realizaremos 
asamblea general ordinaria en e Iteatro 
Roma, Sarmiento 109, a las 9 horas, pa
ra seguir tratando ¡a orden del día 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 de obras y personales.

LA  COMISION

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

Nuestra asamblea se realiza en el Cine 
'Moderno", Boedo 982.

LA COMISION 
- ( • ) -

Llamad» sobre ana tn i-

A. ANARQUISTA
San Femando, Y’ ictoria y Tigre

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

E L SECRETARIO

0. ALBAÑILES Y ANEXOS

CONSTRUCTORES DE CARRUA- 
.IES, CARROCERIAS Y A.

A los compañeros que de hombres se 
precian, está demás decirle» o recordar
les que ya es tiempo que tiren a un la
do lu apatía y concurran a ocupar su 
puesto entre los que procuran dar v iv i
ficación a niie**.ra organización.

Estos problemas han de plantearse en 
nuestra asamblea general para socios y 
no socios, el día 10 de abril, a  las 20.3<) 
horas, en nuestra secretaría. México 2070 
(altos).

Es necesario cqneurrir todos como un 
solo hombre, para ta rta r la  siguiente | 

ORDEN DEL b lA  -

San M artin
Asamblea extraordinaria a realizarse 

el domingo 6. a las 9 horas, en nuestro 
local socía) Belgrano 867.

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

í SOBRE LOS SINDICATOS QUE PER
TENECEN A LA F . O. PROVINCIAL 
DE BUESOS AIRES —
Decimos también que todos los s indi

catos de la provincia de Buenos Aire?,
2 bacteria. . . .  en 0.01 año
2 conejos o ratones 20 años
2 hombres . . .  1200 ”
2 elefantes . . . 2000 ”  

Por consiguiente- — en un breve período 
imdría cada raza en sí poblar tan com
pletamente toda la tie rra  <iue no quetta- 
ria  espacio alguno para otra. El hecho 
«le que no baya acontecido todavía «Je
be que entre cada raza tienten lugar con
flictos que de acuerdo a su naturaleza 
tienen que s«r muy violentos. Sin embar
go se podría uno asombrar de que en los 
millones de años que dura ya la lacha 

______ ____ no se haya impuesto todavía siquiera 
tldad de bacterias recibiría tres nuev<^_ ^ipraximadameate-oinguna rara, tnelnsi»- 

or E a n¡sm O R
lo utilíce una pequeña ¡«irte de las ener- 
gíai« que están a «u disposición. Pues 
mientras que todo metro óuadrado de la 
tierra  ofrecerla espacio para 200 k ilo 
gramo;-- «le substancia viviente, alimenta 
en realidad, como lo muestra el cuadro 
que sigue, mucho menos.

nue un or- m mrrupav.v». e - ...... .... ..................  —  -  E n  « ’ , a  m c , r o  cuadrado de tierra t f -
montón de energético como demostraremos en se- cuatro pisos y el cuarto serla una monta- IH ) r  término m ello.

•• ------ -- ----------a.. «... «orno el Monthlanc Des- q 4 gr. hombre.
10

1 .<XN)
Podrían v iv ir  20.000 gr. «le snxxtaneia* 

vivientes.
En porcentaje de lo posible: 
Hombre * * 
Anímale 
Plantas 
Para comprender por qué el mundo or- 

tán tro  se ha apropiado tan poco de las 
posibilidades qnc están a su dtspostción. 
y por qité en particular el hombre, ser 
ñor de I*  tierra, sólo utiliza un fragmen
to tan In ícn lflean to  de ella, os necesa
rio  considerar desde más cerra las fuen- 
ter. «te I* vida. Pues tan soto a través 
del conocimiento <W objeto de t» lucha 
se comprenderá que no hemos Ido más 

E l allá cu esa "lucha natural de la human!- 
«lad cutera”  justamente por • * '.  rocino 

Con un crecimiento in inlorrmnpidn jle- nra dejamos desviar detnosHdo por !*«* 
(1OiU) hlllonra de t<> guerras iutorhwmnna.s” .

Prof. N1COIAI

podría crecer en una medida que agotase 
las fuentes auxiliares existentes, son in
creíblemente cortos I.a mayor energía 
v ita l la tienen las bacterias. De una so 
la bacteria, que se divide cada hora, star- 
gen en diez horas 1000. En las próxi
mas 10 horas de cada una de esas 1000 
bacterias se forman a su vez otras 1000;

mas exacuuueusc, ------------en total después de 20 horas tenemos
de loO animales: Así por ejemplo los ra- 1000 por 1000 igual a 1 millón. Asi se
ras más vieJaB de los hlmenopteros (de guirai sucesivamente encaso que lasbas 
Ir. especie de las abejas) viven aislados, ferias, In que a la larga, naturalmente, es 
luego siguen aquello» cuyo nido sólo imposible, pudiesen obtener la necesaria 
contiene muy pocas cámaras, mientras cantidad de alimentos, es decir tras ra- 

parame ai mouiun u« rou iua  —  que los modernos cepot* de abejas tienen da diez horas la cifra que supone la can-
como lo encontramos en el volvox glo- millares de pana'es. tldad de bacte.-ias c -!b !r!~  tre* n u *™ .bator Pero usi como lu célula iw> sólo También el crecimiento de ese complejo ceros, lo que al cabo de 120 horas (ciñ

ió que ^ ' 7 ' “ ‘Y r “rau , " é ! ^  ífm i- sé bu desarrollado al niña organizado social tiene un lim ite, y eso a causa de co días) darla una cifra con 25 ceros.en su uomiuiv. —-  -  U «calculados teóricamente también por volvox-globatoi. sino también a verda- queco la tie rra  solo existe alimentación a  lorfdiez illas ron 72 cero» Tomando la", mientras existe suficiente logia tes ( “ l c u  “  d*^a  ( tP rO i l o r g a ni»mos. asi so desarrollan do p ira  un número lim itado de organismos bacteria más pequeña do 0.001 tnm. demac-re. .......... . a ve rig u a r"  respecto de los esos y Juntos a esos complejos inconexós. («. sea energía). Pero mientras como diámetro, «romo so puedo calcular fácil-donde m r ^  X n ^ )  ^  « / « d o  en r«m - ----------------- - d e I »’ - h o  «“  ™ "*e n ta r ír

en el curso de la evolución de los aní
males. Asi por ejemplo el caballo más 
viejo que nos ha mostrado la paleonto
logía, tiene el tamafio de un zorro apro
ximadamente; pero poco a poco creció 
y crece todavía. As! ha ocurrido con to
dos (os otros animales, (y  también con

i- Finalmente tenemos aqui también una 
i- ley que el Individuo pluricelular no pue

de superar tampoco. Por razones mecá
nicos lio yucúvu — osnA-
ticos y de los pantanoX que fuesen más 
granoes que üííó. U!ta=a, animales te- 
: reítres muyores que un elefante, y anl- 
uwies ué.vóe mayores que un
cisne: pues no podrían tener la suficien-

La ley básica j e l  crecimientoE l sentido del princip io  general «le la 
lucha en l a  naturaleza no se puede com
prender sin el conocimiento de la  ley 
biológica márf o rig inaria  que dice; Todo 
lo  que es. ante todo lo que vive tiene 
la  tendencia a continuar creciendo hasta 
lo  inconme«urab!e. Pues tan solo con esa —  _ley de! crecimiento se explica Ja lucha, los seres humanos). 
En sí teudríá la  tie rra  espacio para mu- Finalmente tenemo 
chos; pero como cada cosa tiene la  ten
dencia a crecer hasta lo in fin ito , chocan de superar uuup».». --- --------------los objetos particulares necesariamente nicas no pueden existir animales acuá- 
unos contra otros. tice ; ;• i c  ! ~  p«n«»nnd nue fuesen más

E * i ley se muestra ya en lo inorgáni- grandes que una ballena, 
co: los planetas que se han formado al- rres irts  siuysres que un el 
guna vez "crecen por el efecto de la males aéreos mucho 
fuerza de gravedad, atrayendo lo que ‘ ....... ...  "~trf«
entra en su dominio: también el cristal 
"crece", -»r«nUnt, •
madre: en irna palabra en todas partes 
donde tienen ¡ugar achre todo procesos 
de movimiento, se puede adve rtir clara- onu» ....e la tendencia a la  "reunión de lo dad. no» lo enseña igualmente la pa- 

es de la mlfána especie" (Jo que leontología. En el curso <le los milenios 
a crecim iento). Eso se puede todas lux especien aníninles w  vuelven ya hoy en teoría físicamente, poco a poco mayores y  cuando han alean- gnnismo e» superior a un muu«uu «  ....... ...............hacer plausible, sobre lo cual zado el lim ite  de lo posible sucumbió- células, las comunidades sociales ofre- guidn. os defin itivo e infranqueable, 

e r en prim er rugar ha trabajado ron — romo los mastodontes del pcrlo- con también ventajas fácilmente recog- Eo ; „  .uroronota ,
> Pero piénsese lo  que so quiera do cretáceo. noscibles, lo cual tiene por consecuen- cial: Muchas especies de seres. rnn.lnnienlaclón, en todo caso es Pero esos animales ten gigantescos pu- cia que ios animales que viven m  so- lares y mucha» especies de individuos t .¿ tiefrn de una cana «rrumrwa vn-tenf»

•- -n nnnttirn concí’Dto non «In embargo cledad constituyen iwniramonte máa de podrían v iv ir  unos JuntM a otros, y cada (|p  30 rnntfmerrns v fnm i, en comparación van aquel to- las nueve décimas partes de todos los cual podría en el curso del desarrollo ere- , lm '  I n  o n  n n , ir I ¿ 3 n  '  f>L,n U ’
que podría llegar la sustancia animales. * . r  hasta el Ifm ltr de lo posible p.-ro e T "M e n te  « Z h ^ ta  t k m

• *1 - , . „ i  »un« renden- Pero lo mismo que no todos los seres cuando una especie hubiese progresado _ . . . .  , ,_ tcía a crecer. Pero como ni nmne u rc w  «...Icelutares so lian dertirroiíado a in ca- hasta la altura do su organización defl
ación mil» nico (juntamente porque so basa en las togoría de individuos pluricelulares, si- nítivn exigida por su ley del crecimlen-kT"anmiMS otiede llegar a ser más leyes do la  mecánica) es insuperable Jos no que han quedado en el aire, en el to, cuando por ejemplo hubiese 25 billo- y  , , ’ ”  —Á iJ ,»  a«. un a lf i le r  dúos qu”  Individuos (i© mismo «juo en escala In- agua y  en Jn tierra  un número incalen- nes do elefantes ó 1000 billones do hom- , 0 “ a  , n !a ,7  t ‘ ' ^ , ! r e  l ; 'n  rápídA« m in te rio r de P musita «íe mu- fe rlo r cada célula.) para poder corres- labio .lo protnzoánlos. hay todavía hoy brea, ó tOo.noo billones do delfines ó ! 'X ’ °

' n  limcntad i por la omno pender a >*i tendencia inmanente al ero- mucho» Individuo» que viven aislados m.onn.ooo.ooo M llnnM  do ratone», junto 1 r ’ p n c il>  7 >n 7  n ,* * ' r
a  ■ .»J« nena, cimiento, tienen que agruparse» en gran- Sólo pocas especio» animales se han ele- *  osa masa de cada especio animal no

tlex formaciones. vado completamente a la altura do Iqs tendría espacio ningún otro animal
En cierto sentido prim itivo  toda muí- asociaciones tíjrlnles. Realmente viven I;, tierra. Pera "•<<" rara ase
■ ■ ■ • «—iiv i.tiioa de la  minina e»- unicho» animales on hordas, lo que xlg- éso. la ley < 

tífica  ya un precioso comienzo, pero lacha. Pero — y w o  «» »a»w«»<»».>»T •— —icnFadorax asoclarfonc» sociales no las portante -  prescribe tnmbl<h> las rendí- Ininterrumpido 
‘ — “ • * -  máximo de lo

> osa lucha lleno que lie- siguiente cuadro de las cifras: 
incesnoiciiiri.fó; ?! Con un «rcclutlootn in in lo rn  
sofocante «* enorme Ix»s gan al máximum 

inim al ociadas):

Así por ejemplo el hecho varias veces 
citado de que los animales no devoran 
a sus iguale» ni loX atacan, hacen apa
recer la totalidad de una especie animal 
como organismo en relación a la lucha 
por la existencin.

Pero tal complejo Inconexo no es to
davía un legitimo organismo; es com
parable al montón de células sueltas, tal 
c.vmo i» “  c! ” -!«<«» »to-
balar. Pero usi como lu célula no «ólo 

’ - o -  —

general del crecimiento — incesante
mente. En los seres humanos lo veremos 
más exactamente, pero también sabemos

Con el propósito de dejar constituido 
una Biblioteca o lo que mejor se crea. LA  COMISION I 1: Acta anterior: 2: Correspondencia:

(t. sea energía;. «D>„  ____i- vr«uu<»uiw> •«. --------  —--------  hemos mostrado, el lím ite  osmótico del mente a l'« ih n  «lo n n .ro . <

—'- - a  te con más exactitud. Igual que un or- la agrupación más m - . . . . ____ires y ciiauuo ___ i-  gnnlsmo es superior a un -—-•>•■«" h» n „ . r ^ f i P n  mmn d< - ~ . _

de lo posible sucumbió- células, las cou.óAliUdca :
* * —— *•<■»» Fambl/o •

u r  «i,M, . . ... . . .
mente la tendencia a la 
que et. : ‘
equivale a cc<oa«<>>»,..~,._____cim entar ya hoy en teoría físicamente, 
a! menos l._¿ ' ‘
Zehndor en p rim er ru»». - --------- -mucho. Pero piénsese lo  que so quiera do cretáceo. ________. .de esa fundamentacíón, en todo caso es Pero esos animales tan gigantescos pa- ola que los anímale^ que
un hecho que todo y  en particu lar lu rn nuestro concepto son sin embargo cledad c..... ----------------------

■ pequeño» en comparación con aquel to- las nuevo décimas partes do
maño a que podría llegar la sustancia animales, orgánica y  hacia el cual tiene tenden- Pero lo mismo que no todos los seres «■' 
*•- « »r.«.er pero como n| lím ite mecú- unicelulares se han «lettarrollado a la ca- b

non. es < iwwii.»v ______ '• erando como el Monthhinc. Des-
Estó condiciono una diferencia esen- pu<r» de cuatro días y cuafro hora» ha-

--------  ----------unlcelu- bria ya crecido tanto que cubrirla toda
"  animal. 
”  Plantas.

substancia viviente crece.Ciertamente hay lím ites a ese creci- 
mlentn. y  son eíitox tres: barreras os- 

Z nfóticas, mecánicas y  energéticas.
Cna sola célula. Ja formación más 

'■ p rim itiva , ¿.-¿-— ••■■<«««. tteenr r 
que In caixzn 
entonce»

:? «xmldnd no es a n u í . . . . . . .sis y  exa im r tanto la fuente del orga- 
niitaio unicelular.í t  tai tewleneia del crecimiento continúa 
obrando; ¡x ro  la célula particu lar no t i l 
puede ser mayor, y  eJ crecimiento ulte- pe

¿  r io r  sólo es posible |«or el hecho que Jos dad 
células xe reúnen en agrupaciones celu- «le 1 
lares, «tal surgen los ... -«..-«.
celulares. Jos Individuos.

Continuemos el cálenlo: la colonia <!«• 
bacterias serla tan grande el quinto di» 

-I sexto d i*  supe-

0.0002 por fiento.
0.005 "
0.5 ”  "

vado completamente
Kn Civrw ...........................ipllcldnd de Individuos de la  misma es

pecie (ea decir, por ejemplo, la totaJP 
» (latí «le los ratones, do los mamíferos, 

en agnipara-jurn ,„ .u -  do todo» los anímalos en una palabra) los organismo» piurt- puedo M r consideraba como una de osad doi*( por 
CMUiart.-n, tui> i,.-.. ; ;d"-j». También ellos grand.-r f«u mariones, es Jttclr como un gas, «.|r j  
tienen la tendencia a. aer inás y  máx organismo. V lo  «•» en J« medida qate lo Tambié 
grandes. Podemos seguir esa tendencia dominan leyes d<» la misma naturaleza rieren -

tina ptil-'Airo)

«>r con* í
r. formacloiw*. «■» .—  .

; Z " y ‘ organl-no. V ÍO « , . «  b
m ’ tamfencla «laminan

(46) 
FRANK HAREIS

La Bomba
xin embargo v«> no debía dejarme ir. Al fin sentí que la firmeza de mi 
Hubiera sido tina cobardía impertió* propósito estaba a punto de que* 
tutble. brarse.

Después de iodo, ¿por que no? — —¡Oh, Elsie! — supliquéle.—-Ayú*
•. lite pregunté a mí mismo, después da me, ayúdame. Esto no es bueno, 
¿ de una pausa. ¿Por qué no? ¿Por y yo quiero ser bueno para tí.

qué no ? -- Lli sangre circulaba con Ella levantóse súbitamente y ali
5 rapidez en mis venas, cegando mi sóse la falda con ese ru antiguo ges* 
£ razón. lo de orgullo que yo tan bien cono-
■ Luego apoyé mis manos en su» cía.

hombros, y ella me miró sonriendo. —Es tu  voluntad — dijo. — Muy 
; con esa su divina sonrisa «le apasto- bien. Pero hay en todo esto algoqtte 
S nado abandono. Y mientras yo pal' no alcanzo a comprender ,algo que 
f jtalin la redondez exquisita de sus me hace doler el corazón. ¿Por qué 
i.’ miembros mórbidos ,v tibios, sus bra- <io me lo dices ,nenc? — y sus ojos 
£ zos resbalaron alrededor de mi cue- »c fijaron en los míos.
’ 'lio y  ana labios se adhirieron a los —Pero si no tengo nad.i que <|eéir
i mies .Toda ella temblaba como una queridita mía.
|  tímida paloma bajo la presión mas' Ella agitó la «rahezó dtatdeñosa- 
«zeulinn de mis m anos.. No. Yo no mente.
. podía aceptar (d sacrificio. Yo no <le- —Te juro, Elsie. que si me con- 

!;• liía exponer a esta exqidsita criaiti- tñiigq’ es únicamente por el respeto
i-Tii a la eventualidad y el sufrirníeir y  Inconsideración que me mereces. 
; 'to . No debía. Pero seguí nearieián- Es néecsario que rne creas, querida, 
frióla y  b.-SMÍndola haHt.n llegar al lí- es preciso.

óiitc extremo de mi resolución. - Trataré de creerte — repuso.

Adiós, nene. zumos, esta vez confundiendo núes-
—¿Te vas? — exclafé con salvaje tras lágrimas.

desesperación, adelantando mis uta- —Me voy — dijo al cabo «le un
nos como paj-a retenerla. — ¡Dios momento, enjugándose los ojos. — 
mío! Dios mío! ¡Yo nó quiero que Me voy ahora mismo. Adiós, hasta 
te vayas! la vista, nene. — Al llegar a la puer-

;De manera que no volvería a ta  volvióse vivamente. Me cogió las 
verla más, que iba a perder de vista m anos, beeáias, y luego, apretando' 
para siempre ese rostro dulce y he- las contra sus pequeños y firmes se- 
ehízado? ¿Nttnea más volvería a te ' nos, «lijo:
n?r entre mis brazos su precioso —Te amo, nene. Con todo mi en
cuerpo; nuuca más volvería a oír razón te amo — y fuese.
la armonía de su voz? ... ¿Nunca Yo me desplomé en mi asiento 
más? — Y las lágrimas comenzaron sin fuerzas para reprimirme, l.-a 
a afluir abundantes de mis ojos. amargura me ahogaba por eomplc- 

—¡Ya! — prorrumpió Elsie. de to. Nada me importaba ahora, nada 
repente enlnzándome eon sus brazos, podía importarme después «le esto, 
Esta es la primera vez que eres ah- nada. La angustia era demasiado 
solutamente tú, desde qne llegué a iutensa, y yo no me atrevía a pvn- 
tu  habitación. Esas lágrimas me sur en ella, en mi perdida esjwran* 
convencen de que me amas. Y yo zn. . .
me alegro, me alegro «le todo cora- Emp«>ro, no tardé vn compretuiev 
zón. «pie no debía flaquear «le es« nvrfto.

—¿Cómo pudiste dudarlo minen? que debía ser hombre y eom.i tal. 
Ella movió la cabeza. — ¡Olí. ne- imjionerme a mi propio yo. l ’ero. 

ne! Ahora estoy persuadida. Pero ¿«ómo? Había un medio infalible, 
lo «¡ue te ha cambiado de ese utodo. sin embargo. Recordé la imagen «Jel 
¿qné es? Yo no comprendo, pero s<: hombre baleado en el terreno bal* 
que algo ocurre. dio. vomitando sangre, y suplicando

—Algún día lo comprenderás, que- por Su mujer y por sus h ijo s ... Re- 
ridn — dije, procurando sonreír. — eprdé a la pobre nntchnchn que n«>s* 
Comprenderás también qna *c anuí oíros habíamos comineido al hospi* 
t««fo el corazón, qne nunca amé a tal. con su dulce rostro cubierto por 
ninguna otra mujer y que no amaró la palidez de la m uerto ... Pensé 
más que a tí. — Y otra vez nos abra en el hombre cegado por h  explo

sión «le la caldera, eon su patético 
andar desatinado y vacilan te .. .  En 
la vista horrible de aquel otro hom* 
!>re mutilado por la intoxicación 
fosfórica... En el gigante suizo, 
enroscándose como un gusano exci
tado . . .  Y el fuego de la indigna
ción y el odio enjugaron mis ojos 
humedecidos por las «lolorosas evo
caciones. Estaba listo. Suspiré pro
fundamente. y  encarándome eon la 
realidad, levantóme de mi asiento, 
abrasada mi sangre de vehemente 
coraje. Poco después de dar las 
ocho en un reloj vecino .oí en la ca
lle el taconeo característico de Lingg. 
Otra vez exhalé un hondo suspiro. 
¡Gracias a Dios! ¡Estaba pronto!

CAPITULO IX
(?uaudo Lingg entró en tni habita

ción y me estrechó la mano, mirán
dome eon esos sus ojos austeros y 
radiantes, experimenté el júbilo in
descriptible de sentirme aparejado, 
júbilo «]ue duplicaba el sentimiento 
de que podía, por primera vez, mi
rar a Lingg como a un igual. L:¡ 
muerte tiene para el hombre el raro 
prestigio de hacerlo r<'eonoeerse, en 
cuanto se eitenmina voluntariam«‘n- 
ie su cueuentro, el igual de totlos 
los vivientes.

—Veo — dijo Lingg eon calma — 
qm.' usted se ha resuelto. No obstan

te, yo esperaba que cambiara.
—He hecho mi maleta y  estoy 

pronto — observé, ahora de igual a 
igual .

El se dirigió a la ventana y apo
yándose en el alféizar, permaneció 
mirando al exterior. Después de. una 
pausa fui liacia él y nuestros ojos 
se encontraron.

—Yo a menudo nte pregunto, Ro
dolfo — dijo, poniéndome Ja mano 
en los hombros — si este nuestro 
mundo es un triunfo o un frasaco... 
De cualquier modo; parece probable 
que nunca el hombre llegue a com ¿tender su propio bien. Deben ha
berse dado innumerables males eu 
otros mundos antes; ¿por qué, pues, 
«•stn, nuestra pelotita de lodo, ha
bía de ser perfecta? — y eu segui
da la vuelta de la razón. — ¿.Por 
qué no, siu embargo? El mundo es 
siempre joven y  constantemente 
florece la juventud cu él. ¿No está 
experimentando siempre? ¿Por qué 
habremos <ie fra c a sa r? ... En todo 
caso la tentativa es a lg o .. .  — y sus 
ojos brillaron eon mayor intensidad. 
Yo sonreí. Su íntima delicadeza p a 
ra  conmigo, la camaradería que me 
manifestaba aún en sus dudas, die
ron a mi resolución el supremo to
que.

(Continuará)

pío (con Un diámetro de más de ríen 
añot* de luz).

El erocimlrntn de los animales no 
avanza n i siquiera aproximadamente tan 
rápido. Xln embargo con un crecimiento 
Ininterrumpido hahrian llegado ya al 
máximo de lo posible en la tiem

masa do cada especie animal no 
„  *“  - “ ' “ " I  en

- r, como cada rara aspira
del cri-eitnieato exige la 
y esto os Igualmente im-"p re c io so  comienzo, poro lucha. Pero ~  )

en*lo» Insectos más e le n  clones
—-   ----- ■ j>n  t 0 ( |n  ... ....... —  -

vurse a robo Incesantemente;
___________  llgro de ser 
la tendencia tirapos en loa que ,11UI

niflca ya un

hi*v ihAm nuo »w  ‘ «
—r ejemplo lita lu* bonni-

) y to» hombres.
Tumhlón esas ngrupacion«-s sociales 

coféspondietl Jo a L  — ««¡web
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II soffocamento deH’intelligenza
Telegrammi dail 'Italia anuuucia- 

uo che il Qran Consiglio fascista 
ha approvato ultcriuri misurc. per 
coiapirtare la "fascuilizzazione”  del 
la scuola, dalle acuolc elemcntari al* 
Funivenútá.

II Gran Coiuúglio Fascista, tu tti 
sanuo, é una specic di superministe* 
ru che ora, secundo la legge ita lia 
na rifonuata dal fascismo, delta k  
nuruie direttive al goveruo stesso 6 
a tu tta  1’amnüiñBtraaone dello 
Stato. Quali souo le rnisure che sono 
State approvate i cablogrammi uffi* 
ciali non dicono, evidentemente p e r  
ehé si sente che aU’estero farebbcro 
troppo sehifo; ma si sanno da tutto 
quanto da un pezzo andavano chic- 
deudo í vari organi fascisti dello 
aquadrismo d ’azione.

Quello che s ’intende per “ fasei" 
stizzazione”  piú completa della scuo 
la ó qualche cosa di duplice: un la
to lo á  proclama cínicamente e l ’al* 
tro si sottintende, ma lo si vuole an
cor piú aceanitamente del primo. 
L'uno scopo é di inseguiré il pelade
ro e ¡i sentimento antifascista, ogni 
opposizione o riluttanza, anche in
teriore fin nei piú íntinii penetral! 
della coscienza; far si che quaisiasi 
inseguamento sia fascista, cioé stu* 
pido, cioé rimbecillatorc dei ccrvcl- 
li, sotto tu tti gli aspetti e in tu tti i 
eambi. L 'altro  scopo é sbarazzarsi 
di tu tti gli italiani intelligcnti, non 
completamente vili né malvagí. che 
ancora restaño fra  gli insegnanti di 
ogni grado, géttandoli sul lastieo a 
crepar di farne se non accettano di 
degradarsi completamente, se non 
comprano l ’indulgenza del nemico 
scomparendo addirittura sotto il 
fango , facendosi piú luridi di colo
ro stessi che li pagano.

Quest’assassinio della dignitá u- 
maua, questo soffocamento dell’in
telligenza ha, a  sua volta, il dopplo 
scopo; di ridurre gli inteUetuali a 
veri serví spregevoli che nessuno piú 
stimi, e subordinarli a tu tti gli asi
ni e cretini del faseismo, che non 
sanno altro che urlare c menar le 
m ani; ma che per ció solo si credo- 
no autorizzati a dettar legge alie per 
soné intelligcnti ed a prendere il ic- 
ro posto, se questo loro piace. Tale 
é il fascismo, sia tra  i professori, sia 
tra  gli studenti; i quali, come fasci
sti, sono un’infima minoranza, ma 
sono altresí gli unici che han voce 
in eapitolo, appunto perché sono i 
piú ignoranti, i piú brutalí, i piú ne- 
gligenti. Cosí, per esempio, i rettori 
delle universitá e i decani delle fa- 
coltá non sono eletti a causa del lo
ro mérito, ma solo in ragione della 
piú lunga appartenenza al fascismo. 
Nei coneorsi a maestri elementan, 
i tito li migliori per essere eletti so
no la non recente iscrizione al fa
scismo e l ’aver fatto parte dello 
squadrismo d ’azione. Gli studenti in 
’camicia ñera hanno sempre diritto 
a.la promozione; e perfino i piecini 
delle scuole elementan sanno che, so 1

si é iuacritü ueí “ Imlilln ” faacisti, 
non ci é bisigno di ó u d iar  molto, 
iaa si han setupre assicurati dei blu 
ni v o lt

Tuttu questo di íatto  giá ¿sisteVB 
da qualche tempo in Italia. 11 ü raa  
Cousigüo Fascista 1 'ha voluto codifi
care e gcueralizzarc di piú, anche 
perché qualche centro era ancora r r  
luttante, qualche eoscieuza resjsteva 
e intorno a lui non si aveva il eorag- 
gio di violentarla. Ora la vioienza 
essendo obbligatoria, gii a ltn  si fa* 
ramio coraggio e faranno cacciare 
da ll’insegnamento le coscienze che 
éi ostinano a riinanere integre, hen
dió questa loro integrita fosse or* 
»nai tu tta  passiva. consistente única
mente nel silenzio, nell'astensione. 
Cosí si renderanno vaeanti nuovi 
posti per gli ígnoranti presiuituósi 
cl.e altrimeu'ti non avr-ibLc-ro altr:. 
occupazione che quella di portinaio 
o custode del fascio e di lustra-«'ar- 
pe dei gcrarchi p.'ú al ti.

Le eonseguen-'.s di ques‘a “ fnsci- 
stúzazione’' ad oltranza si vediunno 
piú tardi, ma sarauno.. .  stiaerdina- 
rie. Quando nelle cattedre c ncll’in- 
seyu.mentó d ’og.u grado gli insc* 
guanti piú colti e mtelligenti saran- 
no stati sostituiti da quelii vicevcr 
sa; quando per un certo numero ui 
anni, con llnsegnamento ilw tale 
personale scadente sará capaee di 
daré, si saranno mandati avanti seo- 
lari e studenti non ad altro buoni 
che a cantare inni fascisti, a tare 
esercizi miütari, a  parteeipnre alie 
dimostrazioni e alie sagre, in bassu 
¡u piaga dcll'analfabetismo si aliar* 
g!terá, ed in alto tu tta  la coltnra sa
rá ribassata, ris'tretta, rese falsa e 
¿uperficiale.

11 che non avrá troppo g u iri  con* 
seguenze, finché asini saruni\o i fi* 
losofi salariati.. i pFOfessori di lin* 
gue morte, gli azzeecagarbugli del
la legge. Ma non tutte le prnfessio* 
ni liberali sono cosí superflue o ma- 
gari negative; altre ve ne sono di 
cni il mondo, anche fascista, ha bi* 
8ogno. V ’é bisogno di medid che non 
ammazzino troppa gente, farmaci- 
sti che non diano veleuo per «remo
re, ingegneri che costruiseano palaz- 
zi e ponti che non crollino, tecnici 
che sappiano dirigere le grandi of* 
fícinc, e c o  Allora, quando i presun* 
tuosi fascisti ignoranti odiemi a* 
vninno allevata una generazione di 
sornari, penseranno questi a fare le 
vendette del pensiero oppresso e sof- 
foeato, dell’intelligenza abbassata e 
ridotta ai minimi term iní

A meno che, s ’intende, il popolo 
italiano. — che purtroppo subireb* 
be coi suoi tiranni le piú tristi con- 
seguenze dell’attuale “ fascistizzaáo- 
ne”  — non interrompa questa e vi 
ponga fine con un atto enérgico di 
volontá ribelle. E ’ quello che noi 
speriamo; ó quello che noi vogiiamo 
contribuiré ad awerare.
* ;2;zov_________________________  .

La notizia che Marconi col .oempllce 
premere d'un dito a  bordo d’uha nave 
nel porto di Genova ha poluto provocare 
a ventimila miglia U conlalte elettrico 
per uccendere fnnumerevoll lnnocue lam- 
padtne *1 puú legittimamente lemere che 
la stessa invenzione venga svlluppata 
per provocare a dístanza esploslonl ed 
incendí, aprendo cosí alia infame arte 
delta guerra nuove vte e possibilitá d'as- 
sueslnio in maesa e di stermlalo <11 po
po».

No! "finché il danno e ta vergogna 
duri” di un regime come l’attuale di af- 
famamento e di ^-Jiíavitú non c’é da ral- 
legraral eccesslvamente del progresa! pu
ramente meccanici, i quali, finché ta ri- 
voluzioae non avrá purifícate l'amblente 
e finche ad essi non s’accompagneran- 
no. paralle» ed equivalenti, altrettanti 
progresa! mora», saranno utllízzati quasi 
esdnsivamente per il maje dagli oppres- 
sori e dal tiranni.

Luigi FABBRI 
----- f 0 >------UNA BUONA INIZIATIVA

Conlro gli a lle iliin ienli 
Del fascismo

Scienza e c lv illt nica, l'elettrotecnica ,1a radiología lian- 
no avvicinato la materia, i corpl, Je vooi, 
le lmmagini; nía non gil apiriti, non i 
cuori!

Non vogiiamo negare che qualche pro
greso  uniano nel campo morale vi ala 
stato da molti se^oli in qua; m i quanto 
lento! ed anche questo progresso, da 
qitanll regressl ó stato ogni tanto inter
mito. Oggi stesso, si puó dire, gli üo- 
mini sono cosí dlvisi come non lo turono 
mal. non tanto dall'inimicizia quanto 
dall’indifferenza reciproca. Tragedie e- 
normi sconquossano e martoriano le car- 
ni ed 1 cuori degll uomini in Ciña come 
in Italia, in Russla come nell’India. La 
notizia dlclascuna arrlva immediata 
ntento in tutte le parti del mondo; ma 
otra lascia 11 tempo che trova, purtroppo!

Un tasto sopra un bottone fa a te n d e 
re all’lmprowlso mlgliaia di lampado al- 
Fi-misfero opposto della térra; ma se un 
appello é gettato da un popolo intero 
che la mano assasslna di un tlranno sta 
per strangolare, basta appena a mettere 
in moto la rotativa di qualche glornale, 
ma non si accendono i cuori degll uomi-

81 fa un gran parlare in questi gior- 
ul del nuovo successo di Marconi che 6 
rluccito a perfezionare talmente gli stru- 
mentl radiofonVl fino a poter parlare 
dall’ItaJta in Australia, come si parle- 
rebbe per telefono da un qnartlere ai- 
l’altro di una stessa clttá, e da Genova 
ha potuto ogevolmente accendere 1a luce 
di mille tampade elettrlche a  Sydney.

Certo, questi progresa! hanno del ml- 
racoloso. Eppure, anche alta notizia che 
Abbiamo sopra riferita, plú delForgogUo 
ul uomini vincitori della natura, abbla- 
mo provato un sonso di tristez2a. Quan- 
ta retorica, quanta poesía si é falta sul 
progresa! delta scienza, da un secólo e 
mozzo a questa parte! E  veramente la  
grandiositá delle acoparte é stata talo, 
che chi avesse potuto prevederle tutte 
rento cinquanta anni fa avrebbe certa- 
mente previsto Insteme, come lógica con- 
seguenga. 11 ritorno delta térra al leggen- 

‘ darlo paradlso. Invece!
Cortamente, li traforo dei montl, i 

grandi iransaüanllci; i dirlglblll e gil ni úl quel santo sdegno che solo potreb- 
i-oropianí, le ferrovie e gli automoblli, 11 
telégrafo ed !1 telefono, la radioteelegra- 
fta e la radiotelefonía, ecc. hanno vali- 
cat< tutte le frontlere, spezzatl tutti i 
confiní, uniti gli uomini di tutte te ier
re del mondo come se fossero cittadln! 
di una steasa clttá. Ma se el sí penaa 
bene, re si oaeerva il mondo qni’é, »i 
trova rbe questa parola "unione" é una 
vera Ironía. Sí, sono créate le powlbiU- 
fli material! per gli uomini di unirsl; 
m i si sono dessi uniti? No! Ia  mecca-

Dn piú partí viene sepnolato un in- 
tenito lavoro del Fasci e dei Consolatl 
fascisti aU’estero per lrregimentare an
che quedt’ann0  i figli degll emlgratl lta- 
lianl, per invtarlt alie Colonie Marine ed 
Alpino in Italia, che il governo fascista 
organizan per accoparraral a  scopo po
lítico l’animo delle nuove generazlonl.

A tal proposito abbiamo ricevuto an
che nol nna círcolare dalla segretaría di 
Parigl della Concentrazione Antifascista 
(democrática o social-democratica), in
vitante gil antifascisti di tutti i pees!, e 
in specinl modo gil BCrittori dei giorna- 
II, a fare una propaganda attiva e  sbl- 
lecita per impediré, 0  almeno limitare 
al mínimo 11 successo di tale inizlatlva 
e slmill del fascismo, il quale cosí cer
ca di "fascístizzare" anche 1 blmbi degll 
emlgratl.

GiUBtamente la circolare oBserva che 
é nece3sarlo che cominci súbito una ser
rata campagna per convincere gli emi- 
grati italiani a non consegnare i loro 
figli al fasclttao; per mostrare i perlco- 
li moral! e material! cui i blmbi incor
poral! nelle "colonie’’ fascista andrebbe- 
ro in contro, per rlcordare agli emlgra
tl 11 dovere di opporre un rifiuto alie 
lusinghe, agli allettamenti e alie minan- 
ce con cui i Consoll ed altri agenti del 
fascismo cercano ragglungere il loro lo- 
sco intento.

A questa campagna dovrebbero coope
rare tu tti i gruppl antifascisti di tutte 
le tendenze, tuttí i glornali e periodid 
antifascisti di qualsiasi parte política, 
ed anche tutti i giornalisti che collabora- 
no sia nel suddetti períodtci tía  in gior- 
uali stranierl, E’ bene che questa agi- 
tazione si faceta per tempo, prima che 
gli emigrati cadano nelle trappole loro 
tese dal fascismo.

Nol crediamo buona la proposta. Qui 
nell’America del Stid, a dir vero, essa 
non ha l'importanza che puó avere in 
Europa, sia a causa della distanza, sia 
per la diversitá delle stagioni, per cui 
esdaado qui invernó mentre in Italia é 
estáte anche U tempo delle villeggiature 
non coincide. Puré potrebbero sempre es- 
servl di quel» che, allettati .dall'idea di 
far passare un mese o due al maxe o 
•8Ui moni i, in Italia ai loro piccini, po
trebbero cadere nelle rete. E non é diffi- 
cile ai lavoratori non fascisti occorgersi 
se questi casi si manifestano: in tall 
casi il loro dovere é di ttonsigílare enér
gicamente gli incauti e far loro espire 
a quali dann! espongono le loro crea- 
ture.

In Europa, e forse anche negll Stati 
Uniti il pericote é piú grande. Ma nol 
siamo sicuri che colá gil antifascisti — 
e innanzi a tutti 1 nostrl compagnl anar- 
chici, — sapranno svolgerc una efflcace 
aitivitá, valida a sventare i plañí 
fascismo anche su questo terreno.

----- (o)—

del

Ció che bolle 
in nenióla!

be far allentare ágil assasslni dell’uma- 
niiá a Btretta micidlale.

E v’é di peggio ancora! I  progresa! che 
dovrebbero uniré gil uomlnf al utíUzza- 
no per divlderll. Un telegranuna della 
Dcrsa di New York puó aflamare una 
¡litera nazione ágil antipodl col turbare 
o arrestare 11 mercato de! grani; una rn- 
diotelefonata pnó accendere la scintilla 
d’una guerra micidlale. Automobilí. a- 
reonavi, vellvoll poasono all’improrviso 
plombare sopra un paese portandovl la

Notlzie aocertate, pTovenienti dall’in- 
terno d’Italla, danno per gravisslma la 
situazlone económica.

Specialmente nel Mezzogiorno la si
tuazlone é trágica e si comincla a non 
pagar piú lo uusse. Infatti le di verse 
Tesorerie provincial!, lnformano 11 go- 
vemo che nell’ultimo trimestre, con sea- 
denza al diceinbre 1929 si é avuto in me
dia 11 50 per cento del moros!. II che 
¿gnifica che c’é una buona metá della 
popolaziono nell’impossibllitá di tragare 
le tasse.

Questo nell’anno ottavo della felícissí- 
ma era fascista.

La cifra é abbrwtanza préoccupante; e 
dopo g lf scioperi e rivolte di Sulmona. 
Terllzzi, Cerlgnola, Isemia, Cetanzarn, 
Ravenna, Currara, Arícela (vicino Ro
ma). eco, si -sploga 11 dlsoorso del "du- 
«*” al podestá del capoluoghi di provin
cia. promestfe tardive a  ancho impossi- 
bilí.

Nell'Istria l’elemonto slavo accentua

• perqulBlzioni opérate últimamente, si é no inezzo secólo sul resto del grandi 
. tróvate che parecchi dei perqulslll era-< Stati europel e<! usciva da due grandi 

no in posscüso di Importan» quantitá di c lungbe guerre. dalla rivoluzione e dal 
opusco» in lingua alava invitantl 1a po-1 btecco Anche 1a Rlvotuztone borghese, 

1 polazione a boicottare le istltuzfonl e le
- organizzantonl fasetate.

A tutto ció 11 fadelamo non trova al- 
;  tro rimedlo che chludere sempre plú o- 

gni vía d’UBclta agli aventura» che cer- 
e cano di evadere dall’Italia, 
í Ultimamente il 'Tribunale pénale di 
> Torteo ha condannato Azdiverai mesi di 

tarcere sel contadlni che nel luglio acor- 
so tentarono di emigrare clandeslteamen- 

’ te ln Francia e furono arrestan a  cir- 
i ca 50 metrl di distanza dalla frontiera. 
I Ai priml del marzo scorso altre numeróse 
, persone che tentarono di emigrare clan

destinamente sono State arréstate o fia
ran tradotte avanti ol tribuna».

Perlino si putesco ta "íátenzlooe” di 
expatriare, anche dópo che vi si é rinun- 

t ciato; Per esempio. i gforna» fascisti 
medesünj raccontavano poco tempo fa 
che operai della provincia di Reggio E- 

' milla, non trovando lavoro a causa del- 
•le Joro idee Bovveraive, si erano recati 
a Ventímlglia, prenso il confine, per cer- 

! care di e s t r i a r e .  Quando lá si convín- 
fiero che la cosa non era posslbile, tor- 
narono a casa, rinunctando a! progetto. 

I Dopo qualche tempo i fascisti vennero 
; a sapere la cosa, e fecero arrestare 1 tro 

operai, per essere processati per aver 
fatto un vtaggio di andata e ritorno che 
é reato, boIo perché essi avevuno con es* 
so manífestata "Fintenzione" di evadere.

Co«i non restaño llberi di uscire dal- 
Fltalla, ormal. altro che le spfe e g» 
agenti provocatori, tanto che perfino del 
governi sono costrettl a preoecuparaene. 

I Recentemente due spie sono stata rim- 
patríate dalla Francia, ed altre otto. df 
cul una donna, dalla Svizzera. MÍBure 
vane, peró, perché restaño in ogni paede 
ambascíate e consola» fascisti, cite sono 
i coví intangibill dello spfonaggio e del
ta provooazione.

In questa situazlone di cris! e di di- 
scredito 11 governo fascista non trova 
altro da fare che cercare alleati all’este- 
ro fra i piú debo» e piccoli governi, co- 
mincianco dal Vaticano. E’ noto che 11 
territorio del Vaticano é . . .  térra este
ra. Ebbene con una nuova ordinanza il 
fascismo ha habilito che d’ora in poi 
si potrá essere nel medesimo tempo fa- 
scísta, ínscritto nelle organlzzazion! fa
scista, e membro delF"Azlone Cattoüca" 
dipendente dal papa. Cosí si cerca di 
legare sempre piú le forze cattoliche a 
quelle faaciste; e  11 papa, naturalmente, 
ha delta la sua matísima sodlsfazlone.

Accanto alio Stato Vaticano Mussolini 
ha allfneati come alleati. ora. FAibanla 
e la piccola repubbllca deU’Austria. Sotr 
■to mano, poi esso fa 1’ocoMo di triglia 
alia Russla Soviética, che si presta al 
gioco. E' recente la visita di unitá neva- 
li da guerra ruase nel porto di Ñapo», 
con relativo scambio di cortesie con le 
autoritó. fascista, e síxiri a salve dei con
note sovieticf ln occasioni delle nozze 
principesche. Queste buone relazíonl col 
governo comunista in fondo non sono 
.per il fascismo che una forma indirec
ta di ricatto eg» Sta» occidental!; son 
come dire: Attenti! se mi date delle 
nole, se túrbate il mió tranquillo desina- 
re, mi metto d'accordo col "banbau” rus- 
tto contro di voi!

E poiché questo non basta, ogni tan- , 
to fa Jo smargiasso. Ieri proclamava: 
siamo un milione e mezzo di fascisti In- 
scrítti! ed ora fa annunziare per l’enne- 
sima volta dal comandante della milizia 
fascista, che i pretorianl ln camicia ñera . 
sono ora 300 mila, ed hanno tutti 11 mo- ‘ 
schetto. Credendosj cosí, o fingendo di , 
credersi, moltto forte i] fa^ismo conti- , 
nua a  minacciare di guerra tutto i) mon- j 
do e suo padre, salvo a pretendere d'es- 
ser creduto un agnello quando ció gli 
torna comodo. ,

Noi non crediamo od una effettiva vo- ’ 
tonta di guerra dei capí del fascismo. 
Ma é anche vero che a  furia di mínac- , 
ce, di far pompa di artni. ecc., prima 
o poi, da una parte qualsiasi, parte il ' 
primo colpo. E altara awiene l’irrepa- ( rabile. II che potrebbe essere la rovlna 
del fascismo, ma sarebbe piú sfeura- ¡ 
mente una rovina per tutto il mondo, 
della quale il fasciskno resterebbe.il mag- . 
gior respoñsabile.

- T O 1 -

Bolle e rlsposte

La Questione 
rusa

E* una questione Bpinosa, delicaUssi 
ma da svolgere, perché complícala ed 
imbroglíata ínvece che cN arita dal piú. 
amicí e nemici.

1 botecevichl, per il gusto d’imbottire 
11 cranio al mondo latero, invece di da- 
re la situazfone reale e dirne le terri- 
blli ragioni’ hanno voluto lasciar credo- 
re nella stampa estera, Shientlta per col
mo cuotidianamente da quel!a interna, 
che tutte in Russla va megllo che in 
qualsiasi paese del mondo: scuole. assl- 
stenza, igiene, abltazlonf. servlzlj pubbli- 
ci, vettovagliamento, ecc. Ora. Kropotkln 
el diceva a Locarno: "Quella che per 
voi é la piú gran miseria é nlente in 
confronte delle situazioni spaventose che 
si hanno in Rustía. Voi protéstate quf, 
e fate bene, e con ragione, e protesto con 
voi. ma se s a j í e t e . E  nella voce e 
nello aguardo c’era tutto lo strazlo per 
II martirio ben piú grande della sua 
térra fontana.

Ora, é evidente che se oggi in Russla 
si fosse solamente glunti ad una slhia- 
zfone generale come, jter esempio. quella 
svizzera, hisognerebbe giá grldare al 
mlracolo. Purtroppo cosí non é o forse 
Verano condizteni che non avrebbero co- 
munque permesso lo fosse. Chi non ve
de qulndi Finteresse a  dire tuttn la ve- 
ritá, invece di rlpetero panzane stupide 
o fare delle generallzzazioni gTOttesche, 
J)er cul quell*unica scuola o istituzione 
modello giá rcallzzaia. eslsterebbe invece 
tb  tutto Fimtnenso territorio del piú 
Rrtmde paese del mondo?

I bolcheviclii dovevano qulndi dire:

in un primo lempo, conobbe carestic e 
convulsión! terribili, nondlmeno la si e-

• salta come quella che apri Ja vía ágil
- lmmensl progressl di quefitl ultimi cen-
• toquarant'anni.

E non questo soltanto andava detto, 
I ma Be proprlo i botoccvlchl han no a cuo- 
i re il comunismo, o non vogflono che ven-
■ ga calunnlato come causa di malí iden-
- tic! a quelll del capitalismo, dovevano 

aggiungere: in Russla non vige comu
nismo, ma un sistema misto di capita
lismo di Stato e capitalismo prlvato, non 
molxto di vento insomma da quello del 
resto del mondo, se sí toglle 11 monopo
lio lítatele del commercfo d'esportazio- 
ne, dovuto alia necespítA di procurarsl 
valute estere. Mussolini, il maggiore. 
piú degno e genuino rappresentante del- 
l'ordíne borghese. forse che non fa al- 
trettateo quando spin«e provincie, co
rnual ed azlende prívate a contrarre pre- 
stitl in valute estere, che poi trattiene 
per l'erario dello Stato ad impeolre i! 
irollo della lira?

II "comunifikno" ruano col salaríalo. H 
padrón ato. le concessioni a capftalisti 
stranleri, la media. la grande e Ja píceo- 
la proprietá, 1 prestito all’interno aspet-

■ tando d'ottenere quelll aU’estero, j nep-
man ed i kulaks, cui fanno riscontro 
disoccupatl. mendicanti e vagabondí é 
bene la cosa plú dtraordlnaria al mondo. 
Non sarebbe ora di finiría con tanta spu- 
dorata menzogna, dlchlarando quel che 
salta del resto agli occbi df tuttí, che fal- 
lito un pazzesco tentativo di comuniihno 
di Stato, i] capitalismo venne restaúrate 
in Russfa, con qualche differenza dal 
tipo piú comune, dovuta solo a  necessí- 
tá del momento e ebe tende a scompari- 
re? ,

Quel volere jierpetuare ad ogni costo 
un grottsolano equivoco con tutto il ma
la che ne puó derivare per ogni scuola 
socialista, non dovrebbe piú estere am- 
messo. da quanti han no sinceramente a 
cuore la soppresslone dello sfruttamento 
capitaliatlco.

Un altro equivoco che per essere me- 
no visibile e noto, non é meno da com- 
battere, é quello mantenuto dal vari pe- 
riodíci pubblicati all'estero dal bolsee- 
vlskno in dlfesa dei popoli oppressí! Vi 
si denunciano veementemente le perae- 
cuzioni per delitto d'oplnione, le mánca
te o falsate elezioni, le autonomie ne
góte, le funzioni parlamentar! soppresse, 
11 dfritto di libera dfsposiztone mísco- 
nosciuto, le garanzie costituzionali vióla
te. le condanne arbitrario in via ammi- 
nistrativa, l’esistenza légate vietat* ai 
partí»  (i'opposlzióne, i  brogll d’ogni ge
nere. tutte cose di cui la dlttatdra ’bol- 
¡fcevica é te prima a dar l'esempio, a tal 
segno obe Mussolini ha potuto vedere 
nel bolscevicbf dei "magnifici maestri!

Quando leggiamo te vibran» proteste 
del signor Barbusse per quante Ingiusti- 
zie sí commettono nel mondo eccettnata 
ta Russla, non posstamo provare che 
t'n sonso penoso peí silenzio serbal o su 
iniquitá tanto maggiori in quanto com- 
messe da sedicienti campioni della giu- 
sttzla internazionale. Quando si é par- 
tigiani della "disciplina di ferro” e del
la "sottomisslone asboluta" ¡n casa pro- 
prla. ó píarlatanismo invocare la liber
tó in casa altrut. Se anche cessato lo 
stato di guerra guerraggiata. la rlvolu- 
zfone emancipatrice governa come la 
peggiore reazione, vuol dire che ha biso- 
gni identici ad essa e che non si puó 
governare in altro modo! Ma allora i piú 
commoventi appelli perdono ogni senso, 
dal momento che non si rappresenta af- 
fatto una morale superlore.

—Eppure, s i dirá, in Ru&ia c’é stata 
una rivoluzione, che per finiré avrá mal- 
grado tutto benefici effetU, se non pro- 
prio tutti quellí sperati da noi.‘

E  viva cortamente la rivoluzione. ma 
non le dittature che se ne impadroni- 
scono e dopo un primo apparente slan- 
cio in avanti, ne inceppano lo sviluppo 
e le conducono alia reazione. L’esempio 
piú famoso fu quello di Robespierre, che 
Ispirava tanta ira al Proudhon; e  Lenin, 
se venne altamente lodado dai suoi par- 
tigiani di avere evitato lo scogllo di Ter- 
midoro, fu col di ventar termidoriano lili 
stesso, col masehero della Comune di 
Cronstadt e Fintroduzlone della "Nep”. 
Ma i termidoriani vennero flnora consi
deran come gli strangotetori e non i 
salvatori della rivoluzione, anche se ne 
vollero essi stessi mantenuti parte dei 
risultati giá acqulsiíi.

Luigi BERTONI .

SPIRITO DI RAPA! — Lo uplrltozli- 
i simo compllatore della rubrica "Di pa- 
’ lo In trasca” del "V italia  del Popolo" 

(del 30 marzo u. a.) senza nominare gil 
aaarchVi, evidentemente alludevn ad es- 

. si quando M la prendeva coi "purissl- 
ml Immacolatí”. che tempo fa criticarte 
no l’operato del glornale (o di aleuní 
suoi redatlori) che suggerirono del te- 
Rli ad una films fascista per Tenderla 
pió dlgeribile, dopo un petardo che rpa 
ventó oltre misura Fimpressarío delte 
rappreSéntezioni.

Noi non parllamo di tradlmento. nú di 
venduti, né di altre bagntelle sclorinate 
<1-1 glornale. Dídamo. come diasero al- 
tri compagnl nostn v suo tempo, che, 
Fesserai prestali a  «uniere digeribile a 
far aqiettere la fflnu fascista, — che in 
realte restava fascista e faceva piopa- 
gf-nda fascista anche dopo i tagli, era 
etuto un grossolano errore: un servigio 
r e »  te stesso alia propaganda fascista 
ueJFArgentin», anche se i taglí --rano 
stati (questo é giusto riconoscerlo) una 
umiliazione peí fascismo ed anche se 
quel tagli banno falto andaré in bestia 
i fascistissimi dei "Glornale d'Italla". 
Dicevamo che far passare per alto an 
tifascista degníssimo d’ístoria .‘I servígio 
reso all’impresario de! cinematógrafo 
era, via, una esagerazione. Dicevamo che 
quella films la si dovera boicotlare in 
blyco, perché fascista e a  scopo fascista 
in ogni aua parte, e non tollerarla. né 
intera né mutilata: e  che, per lo meno, 
non era il caso di daré ai proprieurt 
della films 11 modo di poter diré che que
ría. dopo i tagli. si rappresentava.. .  coi 
visto deli’antifasdsmo.

E lascino starc i! petardo! Chi ha n- 
chiamata l’attenzione della gente sull'in- 
decenza di quella film.) fascista fu l’in- 
nocuo ma sonoro petardo che ne aalutó 
ull inizío la rappresentazione. Esso ten
dera, evidentemente, a  far scomparire 
dallo achermo la film oltraggiosa per 
tulti gil anttfascisti; l’intervenuto del 
terzi. con le aq:omodanti forblci censo- 
riali, non ebbe altro rlsultato che fer- 
■narne i! rlsultato a mezza strada, con 
una spgcie di concessíone reciproca, che 
faceva £are una figura meschina al fa
scismo (d'accordo) ma che gli la c la ra  
ostanzialme^nte ragglungere in gran par
le il suo scopo propagandístico.

Eppol, per tagliar corto: anche am- 
nicsso che i famosi tagli antifascisti al
ia film fascista siano stati un reale buc- 
cesso. a  chi spetta questo, se non al tan
to denigrato petardo, senza del quale non 
si sarebbero avuti né proteste, né tagli. 
né Ife ultime arrabbiature fav-iste? Dire 
che 11 risultato ottenuto spetta solo al
ie forblci, e  che senza di queste 11 petar
do non ne avrebbe ottenuto alcuno — 
mentre é luí che ha messo in motto tnt- 
to i! rimanente. — é anch'essa, per lo 
meno, una esagerazione. Noi crediamo, 
veramente che sia qualche cosa di plú. 
Ma fermiamoci q u i.. .

—(o)—

íom ita lo  AnartBico pro 
fig li dei corcemil p o il- 
nci d’ iia iío  -  G iíiM o

-^O) Co

Nel periódico anarchico di Parigi 
de!’’ trovtamo Fanounzio, ricevuto per 
telegramma da Bruxelles, che Angelo 
Bartolomé! é stato liberato.

Tutti ricordano che A. Bartolomet é 
il compegno che uccise a Joeuf, nella 
Motfclla (in Francia) »  prete fascista e 
spia Carovadossí. Fuggito nel Belgio. piú 
di un anno fa, colá fu arréstate, perché 
oggetto di domando di estradfzione da 
parte del governo francesa I compagnl 
belgi fecero una lunga campagna per evi
tare Festradizione; •  ci sono riuscitl.

Giá alcunt giorni Bono demmo la pri
ma notizia che 11 governo belga aveva 
negnta Festradizione; e solo avevamo 
qualche dubbio sulla sorte riservata a 
Bartolomé!. Ora sapplamo che íAngelo 
Bartolomé! é libero. ’

Facclamo nostro il commento di “Fe- 
de!’’: ”E’ una vlttorla clamorotk sul fa
scismo e della soltdarietá anarehicn...

(Indirizxo: Cario Prigcria, Case Poste
Stand. —  Gineura — S v ü x ra ).

AI COMPAGNI ANABCHIC1 DI LIN- 
i  GUA ITALIANA!

Tempo ta abbiamo spedltto a  tutti gli 
indirizzi che teníamo in nota II Bollel- 
Uno “Solidarietó" col resoconto delta no- 
Ara gestione per il 1929. Tale resoconto, 
complétate ora a tutto dicembre, d i  co
me entrate nell'anno decorso un totale 
di Fr. Sv. 9150.40 (ivi compreso Fr. 
489.30 rioavo Almanacco 1929). m entre 1 
sussfdi distribuiti nell0  stesso anno ant- 
montano a Fr. 9116.45 (circa Lire 35.000).

Rlcordíamo futtavia a i compagnl che 
s'interessano al nostro lavoro che le 
necesitó sono  tuttora urgenti e le rlsor- 
se di cul disponíanlo rlmangouo sempre 
inferíori a quanto oceorrercbbe per far- 
vi fronte in modo adeguato.

I compagní non manchcranno. no siam 
certl. di fa r círcolare le nostro schede 
fra  1 loro amiel e conoscentl o di tener 
presente il nostro Comltato alFoccaslo- 
ne di feste, inlziatíve pro Vittlme poli
nche ed altre manlfestazlonl di propa
ganda.

Non pochi fra di e¡fej el hanno, senza 
bisogno di richíami, prestato un aiuto 
continuo e considerevole di cui 11 ringra- 
ziamo. Agli altri molti ripetiamo un 
pressante appello perché non ct feceia- 

Compagni, aiutate!
Glnevra, Gennnio 1930.

IL CÓMITATO PRO FIGLI

ta .„„  1 ooicneviclil dovevano qulndi dire- ’  a e4 1 a  8 01"ta sua oppo.lztone ni fofielsmo. Durante »  nostro paese era ln  r í t a X  di ¿m e- «  meditl".

IL  PROSSÍMO NUMERO. II, 19. DE 
"LA PAGINA IN LINGUA ITALIANA" 
USCIRA' DOMENICA 27 DEÚ CORREN
TE MESE DI APR1LE (INVECE DEL 
20).

               CeDInCI                                CeDInCI
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