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E¡¡ torno al compañerismo
La noción del compañerismo se ha perdido después de haberse piso

teado y quebrantado por una siembra persistente de odios y desconfian
zas. Nosotros, aun sabiendo que vamos contra la cosriente dentro del pro
pio movimiento, queremos trabajar por la reconstrucción del compañe
rismo, de ese sentimiento superior aun al de la fraternidad, porque esta
mos persuadidos de que faltando él falta el cimiento de toda obra real
mente socialista, socialista en el sentido amplio y originario de la palabra.

Las relaciones de hombre a hombre pesan tanto como las ideas en la 
evolución de las sociedades y de los espíritus. Y no hay posibilidad de 
cambio alguno en la estructura social por la sola influencia ideológica, ce
rebral, si esa influencia no es corroborada previamente por el estableci
miento de nuevas relaciones, interhumanas ,por la implantación de un 
nuevo espíritu entre los hombres.

El compañerismo revolucionario estaba formado por esas nuevas re
laciones y por ese nuevo espíritu. Era la piedra angular del edificio que 
aspiramos a construir. Diversos factores han contribuido a demoler esa 
piedra, a romper el compañerismo, y como no se puede seguir adelante sin 
él, nosotros nos hemos impuesto por tarea su reconstrucción, haciendo ol
vidar viejas pasiones, torpes rencores, hondas desconfianzas. Resistirse 
a reconstruirlo es dar prueba de distanciamiento cordial del ideal de vi
da libre. ¿Qué importa luego que-inteleciualmente se afirmen éstos o los 
otros principios? Si el corazón tira por un lado y el cerebro par otro, si 
la armonía entre el pensamiento y el sentimiento se rompe hasta el punto 
de ponerlos frente a frente, sería demasiado ingenuo confiar en una ac
ción o en una influencia proficua de uno o de otro. Lo primero es poner 
el sentimiento y el pensamiento en el mismo camino, equilibradamente, y 
no uncir uno al carro del progreso o del ideal revolucionario por delante 
y el otro por detrás, que es en la forma en que nos encontramos hoy y en 
que nos encontrábamos también ayer. Arango lo había advertido al decir: 

“Mientras por una parte declaramos como una necesidad imprescin
dible la conquista de nuevos adeptos para las ideas, por otra oponemos el 
obstáculo de la desconfianza a los que desean intervenir en el movimien
to revolucionario. Exigimos a lo* recién llegados que sean íntegros, como 
si esa integridad existiera como norma de conducta en todos los militan
tes. Y, claro está, abrimos las ventanas para llamar a los que están en 
condiciones de oirnos, pero atrancamos las puertas para que los atraí
dos por nuestros llamados sigan esperando en la calle... hasta que se 
rediman de sus pecados

La reconstrucción del compañerismo, de ese ambiente de relaciones 
cordiales, de confianza y de respeto mutuo, de fraternidad y de ayuda re
cíproca es el primer paso. La anarquía no es sólo un haz de hermosas ideas, 
es también un símbolo de nobles sentimientos. Y así como hay que expo
ner las ideas, hay que practicar también esos sentimientos.

En épocas de persecuciones más o menos intensas, cuando la adhesión 
al movimiento revolucionario estaba ligada a dar de inmediato con los 
huesos en la cárcel, sentíamos la voluptuosidad del compañerismo, la ale
gría de estar junto a individuos que eran para nosotros más que herma
nos, porque además del sentimiento de fraternidad nos unía a ellos el de 
la afinidad de ideas, el de la comunidad de luchas y de aspiraciones Nos 
sentíamos infinitamente fuertes al respirar aquella atmósfera en donde 
todos éramos para uno y cada uno era para todos. ¿Quién no ha sentido 
eí orgullo de la militancia, por ejemplo, al entrar en un pabellón de pre
sos, cuando la voz de algún compañero se hace presente con alegría? De 
inmediato se forma dentro de la cárcel (se formaba, mejor dicho) el gru
po de compañeros y simpatizantes y era aquello un oasis que hacía lleva
deras las penurias del encierro. De igual modo, en la sociedad capitalista, 
que es una cárcel inmensa, el compañerismo constituía un oasis donde se 
podía respirar y saborear las delicias de sentirse entre soldados de la 
misma causa. En el compañerismo templábamos la voluntad para la lucha 
y recuperaba el corazón los entusiasmos gastados en las decepciones y 
en los fracasos.

La situación ha variado: uno años de disidencias intestinas han bas
tado para que las arenas del desierto que nos rodea tapasen los oasis del 
compañerismo. Nos encontramos en la  calle y pasamos indiferentes unos 
junto a otros. Y si pertenecemos a fracciones diversas sentimos el aleta
zo del odio, del desprecio o de la desconfianza. Y hasta en la cárcel se 
conservan esos s-mtimieirtos de hostilidad, se alienta ese aislamiento. 
Cuando se produce una de esas razzias que lleva a la prisión una docena 
de compañeros tomados al azar, se cristianizan allí los grupos según las 
fracciones en que militan; parece que por sobre todos ellos no_estuviera 
ya el interés común de la anarquía y la base común del compañerismo.

Esa atmósfera no es ya respirable. No basta haber cesado en las lu
chas intestinas, es preciso reconstruir el ambiente de cordialidad y de so
lidaridad que todos o la mayor parte hemos conocido. Se gritará en se
guida por mil Jados que la conducta de Fnlanito, la de Zutanito, «te., etc. 
Pero nosotros tenemos la obligación de hacernos los sordos y repetimos 
que el movimiento anarquista debe ser un ambiente distinto al que es hoy, 
que la militancia revolucionaria exige más cordialidad, más comunión de 
ideas y de sentimientos, la constitución de un oasis de relaciones liberta
rias. Un campo de Agramante en donde cuando menos hay que mirarnos 
unos a otros por encima del hombro, no puede ser nunca un campo fértil 
para la buena siembra de ¡a ana rquía.
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cionaria. Nuestra fuerza se halla dividida por la»desconfianza o la hostr 
dad de grupo a grupo, de compañero a compañero, en lugar de ser mul
tiplicada por el compañerismo verdadero y propio. No es esa una reali
dad alentadora, sin duda alguna, y por eso estamos disconformes con ella 
y nos rehuimos a ser parte de tirios o troyanos. Estamos con la anarquía 
y es a ella únicamente a la que queremos defender y servir, aunque va
yamos contra la corriente.

No somos demagogos, no aspiramos a ser diputados; podemos, por 
consiguiente, permitirnos el lujo de rendir culto a la verdad y de poner 
por sobre todas las pasiones y fraedonismos, el ideal anarquista.

* El capitalismo ha roto los sentimientos de la comunidad; nosotros 
queremos restaurar por el compañerismo, espejo de lo que será la fu
tura sociedad de libres y de iguales.

cu aplaudir <le todo corazón a pesar de 
nuestras convicciones apolítica». Se ha 
muerto de repente en París, mientras se 
hacían los preparativos para un banque
te ue despedida que ofrecía a  sus ami
gos antes de salir para Alemania. Ni 
siquiera en el destierro quería privarse 
el marqués de sus banquetes".

"Ahí está; Primo de Rivera, será co
mido por los gusanos”.

“Según el médico que le asistía, el 
general murió de embolia; otros afirman 
qué murió de indigestión".

"Indignación y asco produce, que ha
ya en el mundo seres tan depravados, 
que no- respetan Itr TÚttéffé, ni el dolor 
ajeno. ¡Malvados! asi sólo merecen la 
horca, porque su contacto mancha y des
honra a la humanidad”.

¡Qué sentimientos tan cristianos y 
ta n ...  españoles! Porque no respetamos 
después de muerto a un histrión a quien 
no hemos querido tampoco respetar en 
vida, se nos desea nada menos que la 
hor,m. ¿No serla más digno, colegas, res
petar a los vivos que verter lágrimas 
<’.e cocodrilos por ios muertos, y sobre 
todo por los muertos que no hacían en 
la vida sino mucho mal a  la humani
dad?

Tomamos nota de las buenas disposi
ciones que "El eco de España" manifies
ta sobre nosotros. Tomamos nota y pasa
mos la hoja. Pero mientras pasamos la 
hoja repetimos que lamentamos sin em- 
oargo que el general Primo de Rivera 
hsya muerto de indigestión o de embo
lia o de arrepentimiento; el lugar para 
morir los tiranos es aquél que nos reser
van para nosotros los españolistas de es
tas tierras.

A VUELA PLUMA

por parte de lo» gremios, para la re
ducción <le la Jornada de labor y esto 
se conseguirla eu gran parte, separando 
el torno del horno. Que los que traba
jan en la manipulación de amasada y 
alzada, no entren en la tarea de coci
narlo, como se hace, en algunas ciudades 
importantes del norte argentino, como 
en Jujuy por ejemplo, a  estar en los in
formes que nos suministran.

Aunque para ello haya necesidad de 
elevar la tasa de la harina a cien kilo
gramos ñor hombre pero que no se inclu
yan tasa para el maestro y el palero, es 
détic que una cuadrilla de cinco Hom
bres por ejemplo, podrá elaborar hasta 
500 kilogramos de harina, y luego ven
drán dos hombres a cocinarlos.

Aunque para ello hubiera necesidad de 
establecer un mínimo jornal para todos.

Eso serla en gran parte una faz nue
va para el gremio. ¿Qué se hace con 
ganar doscientos pesos mensuales si hay 
que permanecer hasta doce horas noc
turnas en las panaderías?

Es un problema que debe entrar a dis
cutirse.

BOLIVIA Y PARAGUAY
SE ABRAZAN

Acaba de terminarse el lio diplomáti
co entre los quisquillosos vecinos desig
nados arriba.

Paraguay y Bolivla, según un deym- 
mento firmado en Montevideo, reanudan 
sus relaciones el l.o de m ayo...

;E luttí con ten ti!
CASAMIENTO ACUATICO —

En Norte América, los Angeles, acaba 
de batirse el "record del casamiento sub
marino".

Los novios, en  traje de baño, se zam
bulleron junto con el pastor y alli' se 
consagró la ceremonia...

Las pavadas yanquis no interesan ya. 
Y la religión, habiendo moneda: "a sus 
órdenes..

.(O)------

Para el primero 
de Mayo

Las agrupaciones y sindicatos son 
invitados a enviar para el número 
extraordinario del primero de ma
yo. lo más sintéticamente posible, 
un resumen de sus actividades en 
el curso del año último y de sus 
propósitos para el porvenir.

A fin de poder utilizar esos mate
riales y regular el número de pági
nas que habrá de tener el proyecta
do número extraordinario, se pide 
la mayor premura posible, de modo 
como para que obren en nuestro po
der las síntesis pedidas, el 15 del 
mes en curso.

LA REDACCION

Iniciación dé la huelga par
cial de los obreros 

panaderos
Con la iniciación del movimiento par

cial de los obreros panaderos do la ca
pital. entra, este gremio en una de las 
nuevas etapas de su actividad.

* u u w l -  — ----------- 1 -----  _ Este nuevo aspecto de encarar la lu-
Adcmás es una base insegura para cualquier eventualidad revolu- Cba. traerá sin duda, mucharf lecciones,

Candidatos a 
la horca

UN PERIODISTA ESP AÑO LIST A 
NOS CONSIDERA DIGNOS DE 
MORIR EN EL PATIBULO

Hay por ahí »n perlodicucbo prlmo- 
rlverUl-V prlmorívertote 
ya Ijerengufeta y mañana b 0 , l  rA  
quo h: loquen, que w  meta con D̂ r 0 "- 
para no quedar fuera <fel «nclerto  
saetazos furiosos que ño un tiempo

esta parte nos disparan desde todos las 
tribunas de la política, del chantuge y 
de Ja mentira. Se llama el organejo ese 
"El eco de España" y en su edición d« 
30 do marzo dice así:
"¡MALVADOS!

El diario porteño LA PROTESTA’ pu
blicó un articulo titulado "Un buen gra
to do Primo do Rivera", del cual entre
sacamos loa dos jArrufos que a continua
ción publicamos;

”E¡ general Primo do Rivera, el fanio- , 
so dictador español que. después de sel* 
año» de payasadas, bn tenido que tomar 
la» de Villadiego, para el extranjero, ha 
tenido un lindo gesto Que no vacílame»

bueñas o malas, para el gremiallamo.
El gremio de la harina, atraviesa en 

estos momentos, por uno de su» periodos 
más duros, más salvajemente explotado 
en beneficio puramente no del pueblo 
consumidor, sino de uno» cuanto» negre
ros.

Sin duda alguna que son muchas las 
conquistas que debe efectuar el gremio 
de panaderos de la capital.

filtre- ellas la múa trascendental será 
la del amasijo por cuadrilla, y la tasa
ción de harina, en primer término y lue
go, urge también abocarse al estudio del 
problema de las horas de Jornada pues, 
cunndc hay un» ley burguesa que esta
b le e  los Ó horas diarias de labor y 
cuando hay gremios como el de linoti
pistas por ejemplo, que trabajan deis 
horas, y otros gremios so apres
tan a  su conquista, en cambio, los pana
deros, el gremio que más ha batallado por 
1u conquista de mejoras, sigue desenvol
viéndose como en loa tiempos de la pre
historia.

Auu en Jos pueblos limítrofes a ln ca
pital donde el gremio gozo de organiza
ciones más o menos sólidas, el trabajo es 
antihumano y en relación a otros gre- 

[míos, muy deficiente en el orden moral. 
Una serlo do conquistas que se han efec- 
tuudo son todas do orden puramente 
material.
. Cabo plantear, abocarse a un estudio

—ta)—

Por prescripción el go
bierno pierde un pleito 

político
Mientras en otro suelto, consignábamos 

la odisea de la danza de una estampilla 
de cinco centavos en este nos ocupamos 
ce un pleito perdido por el fisco por 
la cantidad de 636.635.15 pesos, a  causa 
de haber prescripto una demanda fon- 
tra la empresa constructora del palacio 
del congreso a  quien se acusaba de ha
ber cobrado 5.467.300.18 pesos de más...

Como se vé no puede ser más más pin
toresco el estado actual de la justicia ra
dical...

Cositas criollas.

I

No hay vez que se realice una de esas 
llamadas carreras de automóviles, que 
la prensa no traiga consignada al par, 
alguna noticia donde se lamehtan acci
dentes.

Le ha tocado el turno esta vez, como 
iiempre, a  un hombre joven y fuerte, dig
no de morir por una ntús justa causa: 
Genis Romero.

¿Cuando la palanca de un premio en 
metálico dejará de ser el factor para 
que vayan a  matarse en la carretera, 
pobres hombres que no tienen más mé
rito que el de cultivar el desenfreno y 
la locura, en exclusivo beneficio de tal 
o cual empresa mlllonaria, fabricante 
de automóviles.

- ( O ) r -

EnLre.las novedades que hay encar
petadas, en la inflación de las próxi
mas pantomimas tsirlamentarlas, figura 
en primer término, el proyecto de un 
juicio político, al preside nte de la repú
blica por parte del Partido Socialista 
Independiente, proyecto que ha sido en 
gran parte la base del contubernio del 
caudillo De Tomaso, con los conservado- 
íes, loe antipersonalistas y con la "ex
comulgada” Liga Patriótica y la Asocia
ción Nacional del Trabajo.

Todos sabemos que esa ha sido una do 
las y-nusas que dieron el triunfo a  los 
socialistas de nuevo cuño con la bande
ra Argentina y, otra larga serle de ro
ñas morales que han introducido en el 
marxismo criollo los capitanejos a  las ór
denes de De Tomaso.

¿Se realizará la pantomima del juicio?
Como vemos, las elecciones de diputa

dos se realizaron en un día de carnaval 
y tendremos mascaríais para ra to ...

Entre los asuntillos morbosos que más 
beneficio ba dado a los pasquines por
teaos en estos últimos días, figura el de 
una pobre mujer que para ganarse el 
puchero, ocurriósele cambiar sns vesti
dos por la indumentaria masculina, con 
lo que logró ser durante una serie más 
o meucs prolongada de años, empleado 
público y además, en otra serte do aven
turas, contrajo matrimonio, etc.

Explotando, y reexplotando esto hecho, 
natural en esto ambiente de hipocresías 
y simulaciones que nos rodea, los pas
quines de todo orden. i*is plumíferos que 
andan revolcando sus hocicos roñosos en 
todas las miserias humanas .

Y esos dlnruchos, do mucho tiraje y 
muchas ediciones ¡tan blandos!. . .  en 
otras oportunidades, no tuvieron niugu- 
na nota do recriminación para eso Mí
nete grotesco, estúpido, quo se llevó a

Su entrega a Italia sería la entrega 
a la muerte

Como se recordará por numerosas publicaciones hechas en estas co
lumnas, el compañero Armando Borghi, ex secretario de la ünione Sin* 
dacale Italiana, después de algunos años de peregrinaje forzoso por Eu
ropa, había logrado emigrar a los Estados Unidos, llabia ido como perio
dista y sólo tenía un derecho limitado de permanencia. Para prolongar la 
estada en aquel país necesitaba contar con el consulado italiano y, por 
intermedio de alguien, presentó al cónsul italiano en Boston su documen

tación.
Como se trataba de un emigrado político, que había salido de Italia 

para escapar a la muerte segura y por consiguiente sin el permiso corres
pondiente del fascismo, el cónsul de Boston se incautó de los pasaportes 
y no quiso devolverlos a su propietario. De ese modo Borghi era expuesto 
a la contravención de las leyes de inmigración norteamericanas, pues no 
podía demostrar que había entrado legalmente en el país. Hubo en efecto 
numerosas tentativas de expulsión, que gracias a la campaña hecha en 
Estados Unidos y en todo el mundo, pudieron ser frustradas hasta aquí. 
Pero la orden de expulsión quedaba pendiente, y como Borghi carecía de 
Goeumentos, ya que su pasaporte había sido retenido indebidamente por 
el cónsul italiano de Boston, ningún país del mundo admitiría a un per
sonaje conocido por su actuación revolucionaria y carerite de todo docu
mento de identidad. No le quedaba más que un país que lo habría reci
bido sin vacilación: Italia; pero ser entregado a Italia equivalía a ser 
entregado a la muerte. Así fueron sucediéndose los meses y los años y 
todo habría quedado en agua de borrajas si Borghi hubiese desistido de 
su lucha contra el fascismo. Pero como eso no esa posible, siguió siendo 
estrechamente vigilado y últimamente el fascismo parece haber presio
nado al gobierno norteamericano para que proceda a la expulsión de ese 
compañero, expulsión que equivale forzosamente a la entrega a Italia, 
como la entrega a Italia equivale a la muerte.

Un telegrama de New York, publicado ayer, nos da cuenta de este 
incidente que vuelve a poner sobi-e el tapete el caso Borghi:

“ Eu circunstancias en que más de mil antifascistas se hallaban reunidos 
esta tarde en un local obrero, un inspector federal de inmigración subió a 
lú plataforma con el propósito de arrestar a un conocido anarquista ita
liano, cuya deportación se ha ordenado. Se produjo con es motivo un gran 
desorden, durante el cual hubo un muerto y un herido y resultó lesionado 

: “___ • •“ '■ ‘ ’
“ Armando Borghi, cuya detención se procuraba, logró escapar, mien

tras sus amigos golpeaban al •‘detective’’ y perseguían al agente federal 
Se dice que Borghi está condenado en Italia a la pena de muerte.

La reunión había sido anunciada como una discusión sobre el régi
men fascista, en ln cual tomarían parte Armando Borghi y un ex diputa
do italiano llamado Vaeirca.

“ El detective Lillienthal llevaba la misión de observar el procedi
miento del inspector federal Peaggia, quien se había colocado en los en
tretienes del escenario. Tan pronto como Borghi hubo terminado su dis* 

, curso, el inspector, ante la sorpresa general de la concurrencia, avanzó e 
informó a Borghi que estaba detenido. Borghi saltó de la plataforma gri
tando: “ ¡Atajen a la policía!” Luego desapareció. Sus amigos atacaron a 
Peaggia y Lillienthal acudió en auxilio de su camarada. Según su pro
pia versión, Lillienthal íné derribado y recibió numerosos puatapics. en 
tanto se procuraba quitarle el revólver. Al ponerse de pie ,el detective 
corrió hacia la salida con el objeta de solicitar refuerzos; pero un hom
bre llamado Salvatore Bellucci pretendió impedírselo. El detective hizo 
fuego y Bellucci cayó; sin embargo parece que fué rozado apenas por la 
bala, que mató a otro hombre aun no identificado.

“ Los antifascistas entonces se retiraron precipitadamente. Han sido 
detenidos cinco de dios. El jefe de policía. Mr. Whalen, ha hecho cargos 
al inspector federal por haber provocado el desorden” .

La noticia es un campanazo de alarma para el movimiento revolucio
nario internacional. Borghi no puede ser expulsado con dirección a Ita
lia, y el hecho mismo de haberse atrevido la policía a intentar su deten
ción en un mitin bastante concurrido, es señal de que se intenta llevar a 
la práctica la amenaza pendiente desde hace más de dos años. Y eso no 
puede ocurrir. Los compañeros todos de la Argentina deben aprestare® 
para ¡a nueva batalla eontra la prepotencia yanqui. ¡ Borghi no debe ser 
entregado a sus verdugos!

un agente de investigaciones. 
“  Avmnmln Rm-o-hi. .-uva de'

T in m r  policial que 
aparece viviio  y t i 

ta n o *

— (O )—

se inició lo desobedien
cia en la Indis.
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Federación Obrera Regional Uruguaya
Mientras se prepara el centenario patrio Por la libertad de tres inocentes.-Contra la justi

cia burguesa
PARA LOS PROLETARIOS, PRESOS POR CUESTIONES SOCIALES NO REZAN LOS ARTICULOS DEL CODIGO QUE OTORGAN LA LIBERTAD CUMPLIDA LA MEDIA PENA. AL PROLETARIADO Y LOS ANARQUISTAS DE AMERICA. EL CASO ALFREDO TIPA Y BALTASAR PINTOS

A pesar de las tan decantadas líber- nes! 
tades democráticas del Uruguay, y enl 
estos momentos en que el espíritu Pa
triotero y nacionalista arenara los fes
tejos del centenario patrio, muchos obre-1 volucionario y subversivo de los de aba 
—  — .  »>,. j0  p e r o , para hacer resaltar aun más 

la  injusticia de la justicia de clase, bas
te saber que Alfredo Tipa y Baltasar 
Piritos. ya llevan cumplidos, el primero 
más de la mitad de la pena y el segun
do, más de las do» terceras partes, con 
lo que ya  debían estar en libertad, de 
acuerdo a una ley que otorga cumpli
da la media pena, pero ellos continúan 
encarcelados, porque la Alta Corte de 
Justicia, que es la encargada de dictar 
esas libertades, cuando llegan pedidos 
para presos por cuestiones obreras y ste- 
ciales. siempre contesta con un lacónico: 
"no ha lugar” .

No era a  Tipa al que había que conde- j 
nar, de acuerdo a las palabras del fis
cal, sino a las ideas y al movimiento re-

ros revolucionarios y  anarquistas su- j 
fren la horrible y torturante tragedia, ¡ 
de vente privados de libertad y  del ca- i 
lor de sus seres queridas, compañeros, j 
novias, madres o hijos tras los negros , 
y  trios muros de las mazmorras cárcel» ( rías. Algunas de ellos, como Alfredo TI- : 
pa y Baltasar Pintos, están sufriendo , 
condenas bárbaras y monstruosas, im
puedas Pór una justicia de clase, troglo- , 
dita y reaccionaria, que todavía sigue 
creyendo y obrando de acuerdo al pre
cepto bárbaro del "ojo por ojo y diente 
por diente”, de la ley del Tallón. Pero 
donde más se destaca la parcialidad cla
sista de los sacerdotes de la diosa The- 
mis, del Urupuay. administradores de la 
justicia codificada — a  pesar de que se 
pretende hacer creer en el extranjero, 
que este es un país que marcha a la van
guardia del progreso y la democracia, di
ciendo qoe el Uruguay es la Atenas de 
América o la Suiza americana. — donde 
más* ae destaca la parcialidad de los 
jueces, del Uruguay, repetimos, es que 
al compañero Alfredo Tipa, condenado a 
la bárbara pena de quince años y medio 
da penitenciaria, en juicio de segunda 
instancia, por el supuesto delito de lesio
nes leves a  n n  crural ro de la Empresas 
de Taxímetros Saturno, hecho en  que no 
se ie probó que él fuera el autor, lo que 
no impidió que fuera condenado.

Pero eso tiene ¡te explicación lógica, y 
no debe extrañarnos, si nos atenemos as 
concepto teocrático y bárbaro que los 
jueces y fiscales del Uruguay, tienen de 
la justicia, del delito y del castigo, cuan
do se trata  de que el prevenido es un 
desheredado de la fortuna, y  además un 
militante anarquista u obrero, como en 
el catto del compañero Tipa, como lo de
muestran claramente las palabras que en 
el juicio referido pronunciara el fiscal

CISNEROS. KERBIS Y OYHENARD. 
TRES VICTIMAS DE UNA TRAMA 
DE LA POLICIA Y DE LA JUS

TICIA DE CLASE

declaración es en sí algo anodina y con
tradictoria por cuanto declan que uno de 
los autores era rengo, señalando a este 
propósito a David Cisneros, sin que és
te ni ninguno de los otros dos sufra de 
renguera. Y más contradictoria lo es 
aún, si se considera que el compañero 
Manuel Kerbis, en compañía de otro ca
marada se presentaron a  la comisaría de 
Ja sección 12.a a reclamar el cadáver del 
compañero Morales, a  las poca» horas 
del suceso, donde fueron detenidos y es
tando allí los que después los salen acu
sando: Manuel Parada, propietario del 
ómnibus y J . D. Flores, que lo vieron 
perfectamente, ya que estuvieron frente 
a  frente no lo señalaron y stalen luego 
reconociéndolo en investigaciones. Pues 
bien: Kerbis es conducido de allí a in
vestigaciones y puesto a  las pocas horas 
en libertad.

Lltego, por las causas que dejamos
- - ------- -— ¡a .

paso, los testigos que en investigaciones i 
.parece que afirmaron categóricamente 
reconocerlos, cuando llegaron aute el 
juez dudaron y se mostraron vacilantes, 
por lo que ese reconocimiento no tiene 
valor jurídico alguno.

La misma prensa burguesa, que día» 
antes cuando nuestros compañeros esta
ban en investigaciones publicara novelo
nes asquerosos y espeluznantes y la» fo
tografías de los "tres supuestos terroris
tas presos", al otro día que fueron al 
juzgado, prnte en duda que ellos fueran 
los autores, diciendo que la causa toma
ba un nuevo sesgo. Hay que agregar a 
todo esto que una buena cantidad de tes
tigos, entre ellos comerciantes « indus
triales, que habían estado con los com
pañeros el día del sucedo y a  la misma 
hora en que este tuvo lugar, se han. pre
sentado ai juzgado a declarar en descar
go de esos tres obreros, diciendo que 
ellos no podían ser los autores del asal
to al ómnibus "El Deiteado", por cuan
to a la misma hora en que éste so llevó 
a cabo ellos estaban en lugares muy dis
tantes a  las calle Burgués y Chimborazo. 
lugar del suceso. Y a esos tedtlgos na-1 
dio los puede acusar de parcialidad, por
que no son militantes de la organización 
obrera, antes por el contrario, algunos 
como los patrones del garage "El Ombú”, 

Jque declararon en favor de Kerbis son

PorFrancesco Ghezzi jcontra las 
calumnias comunistas

Las bandas de Diques y Dársenas 
en acción

ipues. estos camarada» que, slntléndosa 
solidarios con sus hermano* do causa 
refuerzan más esta lucha para que la 
Intransigencia capitalista caiga vencida 
no ya por Jo» carboneros sino por todo» 
ios (¡ue en este instante aportan su gra
nito de arena para el mayor triunfo do 
nuestras aspiraciones.

¡Viva la huelga de loa obreros carbo
neros!

¡Viva la solidaridad de lo» gremio» 
pactantes! ,

personalidad de revolucionario y de pen
sador fué siempre notable y el que lo ha 
tratado recibió una Impresión do su ca
rácter que no podrá olvidar. La prueba 
es que abora, conocido su arretío en Ru
sia, numerosísimas personalidades, revo
lucionarios de todas las corrientes, per
tenecientes a  los diversos partido» de 
izquierda se lian levantado en su defen
sa. Y no serán ciertamente las maledi
cencias de un Vidal Mata cualquiera las 
que les harán desistir de continuar de
fendiendo hasta el fin a Francesco Ghez- 
zl, como a todo» los otros encarcelados 
numerosos.

En verdad no hay peor sordo que el 
que 'no quiere oír; y de esto me conven
zo cada vez más al continuar refutando 
las falsas afirmaciones hechas por el se
ñor Vidal Mata en diversas publicacio
nes, distinguiéndose particularmente en 
el enlodamiento de nuestro compañero 
Francesco Ghezzi, detenido por tfer anar
quista en las cárceles bolchevistas.

Este peregrino, de retorno de Rusia, 
en una entrevista dada a "La Interna
cional", periódico comunista de Buenos 
Aires, del 5 de octubre de 1929, refirién
dose a  nuestro compañero y a algunos 
hechos que se referían a  su vida, incu
rría en numeroiAsimos errores y falsifi
caciones, de tal modo extravagantes que 
ya se le dió una respuesta en LA PRO
TESTA del 9 do enero, pero ¡qué pue
den importar a  Vidal Mata las rectifica
ciones cuando su misión consiste en de
mostrar con todos los medios que lo me
jor que podia esperar el compañero F. 
Ghezzi era la cárcel, cosa que por lo de
más el señor V. Mata describe con colo
res tan brillantes que nos maravilla el 
que no haya hecho una solicitud para 
que lo admitieran en alguna! Pero de
jemos esto.

En estos «lías, nuestro peregrino, ha
ciendo nuevamente coro con otras publi- 

como "L’Ordlne 
Innovo”, en un boletín publicado a  ex

pensas de la Alianza Libertaria Argentina y distribuido gratuitamente, no &- 
' lo repite las acusaciones falsas, los erro

res de hecho, de personas y de techas, ya rectificados por nosotros, sino que gaciones a  Rusia, también exagera alguno de esos adpec- •>' wi — 
tos. í¿Qué consideración se debe tener de < 
un hombre como ese que. para, ganarse i 
mejor el pan, se pretende todavía liber- 1 
tarlo? 1

No, el señor Vidal Mata no nos inte- i 
resa, a lo sumo bu manera de obrar ten
drá quo ver con la organización a que ; pertenece. Y nosotros, si escribimo» una i 
vez más para rectificar algunas de sus , 
falsedades, no lo hacemos por él, a  , 
quien por lo demás todo esto no intere- i 
sa, sino por la  masa que nos lee y que t tal vez ha leído ste líbelo, y luego por- : 
que queremos que la figura de nuestro • 
compañero, que en este caso representa 
la causa de todos los anarquistas dete
nidos en las cárceles) rusas, sólo por ser anarquistas, quede limpia de todas las 
suciedades que los bolchevistas oficiales 
u oficiosos le arrojan a manos llenas.

Vamos a  los hechos. ¿Cuáles son en 
fin las acusaciones que dé hacen a nues
tro compañero y que provocaron su 
arresto y su condena sin proceso? Las 
cartas secuestradas, se dice. ¿Qué car
tas? Eso no se dice. Vidal Mata dice só
lo en la pág. 4, ttegunda columna de su 
boletín, que Ghezzi "pretendió pasar va- rlas cartas a los dirigentes de la A. I. 
T . de Berliñ, — internacional puritana 
de la misma composición que aquí la F. 
O. R. A. — llenas de improperios que. 
de haberse publicado, hubieran sido re
copiladas por toda la prensa reacciona
rla, Interesada en extraviar y torcer la 

. opinión de los trabajadores, que la burguesía necesita para empuñar el fudll 
contra la U. R. S. S. Hubieran resul- 

1 tado armas de las más desleales, facili- 1 tadas por un "anarquista”, contra la i obra de necesaria emulación revolucio- 
. naria que están llevando a cabo en Ru

sia las masas obreras y campesinas*.
"Un Pestaña o una Goldman vendidos ! a la prensa burguesa, no hubiera hecho 

• tanto daño a las fuerzas revolucionarlas.
"Dichas cartas cayeron en poder de la

G. P. U."
Esta historia de las carta» es bastante 

extraña. Ghezzi ha escrito seguramente 
cartas de Rusia a  amigos y compañeros 
suyos, y yo he recibido alguna, pero siempre llenas de una fe revolucionarla 
profunda y sin un improperio nunca contra nadie. Pero ¿las cartas seciie** 
iradas? Ciertamente...¿Pero quién nos garantiza la autenti
cidad de aquellas cartas, si existen ver 
«laderamente, y que no llegaron nunca al destinatario? ¿La GPU? No. gracias, 
no comulgamos con ruedas de molino. Aunque no sea más que porque quizás 
fueron, si que existen, creadas en una 
de sus oficinas, tanto es asi que no se 
ha querido siquiera hacer un proceso 
público contra nuestro compañero, pro
ceso que nosotros, anarquistas, hemos 
pedido. Además... este truco de .‘cartas 
comprometedoras" secuestradas se pa- • • |'~Z»aAí¡ó ffidristAA”

■ Recio tiroteo en la zona portuaria
que degeneran a un hombre, termina por 
aprestarse a  la vil tralel6n*«Je su» pro
pios compañeros de causa, este buen se
ñor, deben conocerlo los obrero» portua
rias por el nombre de Daniel Escasani, y 
a continuación sigue la nómina de trai
dores.

Entramos en la Barraca Cory. Esta 
casa entra también en funciones de re- 
crutar crumfros, y para llevar a cabo su 
obra, acabó por aíteiar al capataz de la 
tropa de carro», conocido por "El italia
no". Este carnero de profesión, se lan
za a  la emigración también a buscar ru
sos y más rusos >' al mismo tiempo re
corre las agencias del Paseo de Julio 
y derná» rincones de la capital para su
plantar a los trabajadores, y conste que 
todos estos emisarios disponían de gran
des cantidades de moneda. En esto no 
reparaban, las compañía» y lo mismo ha
cia la Rlvereña del Plata buscando tam
bién un emisario. Lo enoontró en Ja per
sonalidad del tipo degenerado y sinver
güenza llamado Estranier. Lo hemos 
visto recorrer el barrio de la Boca invi
tando a los compañeros Polleses a que 
fueran a trabajar. Y finalmente todo es
te movimiento que bemo» presenciado 
durante cuarenta y tantos días no fué 
capaz de quebrar nuestra lucha que sin 
temor a equivocarnos podemos decir que 
e» una de las más compactas que pasará 
a la historia del movimiento portuario. 
Y decimos edto porque a  pesar de haber 
tanto traidor en esta lucha larga donde 
tuvimos y tenemos que chocar con toda 
clase de traiciones, podemos afirm ar que 
el Centro de Importadores del Carbón no. 
fué capaz de normalizar su situación 7 
esto prueba que los trabajadores del car
bón no tte dejaron arrastrar en esta cru
zada por ningún traidor que pretendiera 
llevarlos al engaño y r. ‘¡a traición.

Como en otros tiempos sabían hacerlo 
los llamados inspectores de la A. N. del 
T. (ajeno) y todos los sinvergüenzas 
que representaban la L. P . A. que du
rante nueve años de exidtencla sirvieron 
para cubrir de luto a muchos hogares 
obreros dejando en la orfandad a muchos 
criaturas que todavía siguen llorando la 
pérdida de sus padres, producto misera
ble y desgraciado del capitalismo bárba
ro y criminal. Y es por esto que invita
mos a  lo» compañeros carboneros en lu
cha, a  que cada día sea más consecuen
tes con este movimiento, que no se dejen 
arrastrar por los traidores que en este 
momento sirven de misarios del capital. 
Sino que vuestro entusiastao se redoble 
cada vez más para dar por tierra con la 
intransigencia capitalista.

Debéis tener en cuenta, compañeros, 
que nuestro movimiento no está sosteni
do por nosotros solos, hay en este mo
mento compañero» de la carga blanca 
que también se han lanzado a la pelea 
en solidaridad con nue»ro conflicto. La 
prueba la dan ios camaradas que traba
jan en removido y Dársena Sud y todos 
los que operan en la flota de la compa
ñía Mihanovich; conjuntamente con los 
gremios pactantes que desde el día cin
co del mes corriente, a las seis de la 
mañana &  lanzaron a  la Volea parando 
todas las operaciones por el término de 
cuarenta y ocho horas en señal de pro
testa y de adhesión a los compañeros en 
lucha, dispuestos a colaborar en esta dida ambición de los patrones, 
cruzada que será decisiva para los com- La lucha ha de ser cada vez má» enér- 
pañero» carboneros. Bien venidos sean.gica y cuanto más se prolongue la in-

LA COMISION
—Casa» en conflicto; Rlvereña del 

Plata: Cory y  Brothers; Simón», Wilson 
Sons: Nicolás Mlhauovlcb; Peccio, que 
trabaja para el gas; Pauflco y Mor- 
chison.

CAUSAS QUE ORIGINARON EL 
CONFLICTO

El puerto de la capital fué en la 
larde de ayer teatro de un recio ti
roteo del que ignoramos hasta el 
presente su» alcances.

Las banda» armadas de Diques y 
Dársenas han vuelto a reeditar sus 
hazañas repugnantes, llevando el te' 
rror contra los trabajadores hones- 
tots de la ribera.

¿Hasta dónde piensan llegar con 
susexplosiones de insensata violen
cia que no pueden sino merecer el 
repudio más franco y tem í liante de 
los hombres de trabajo* ¿Es conce
bible que la vida de los productores 
qu-1 manipulan la riquezs social que 
afluye al puerto de la capital pue
da estar a merced de las bandas fas
cistas que alimenta el capitalismo 
en su odio a la organización obrera! 
El ataque producido ayer no es 
¿tuco; forma parte de la larga serie 
de los perpetrados en los últimas 
tiempos, está alimentado por los 
mismos intereses ocultos, y Se rea
lizan al amparo de la más absoluta 
Impunidad. El plan de ataque se 
-continúa pues, y tiene como base la 
violencia desenfrenada mediante lu 
cual se piensa quizá intimidar a los 
trabajadores y ganar la batalla. 
Amándola primero, García des-pués 
y finalmente Damonte, víctima de 
una emboscada cobarde, sirven per
fectamente para determinar la natu
raleza de la ofensiva que desde 
otros órdenas, alienta el periodismo 
venal y chantagista.

La U. S. A. puede sentirse orgu- 
11* sa de sus huestes. La F. O. M„ 
ante la cual, en ocasión de la muerte 
de uno de sus más representativos 
■Cabecillas, desfilaron personajes del 
gobierno, entes de negra historia 
comprometidos en todas las represio
nes llevadas contra el movimiento 
revolucionario, puede también sen
tirse plenamente satisfecha de la 
obra que realizan sus protegidos.

Pero el proletariado revoluciona
rio debe permanecer alerta y dis
puesto a repeler las salvajes incur
siones que en los lugares de trabajo 
realizan las elementos de la Liga P. 
Argentina ayer, Diques y Dársena» 
hoy. El puerto debe encontrarse, li
bre de los factores de perturbación 
<¡uc mantiene el capitalismo coaliga' 
do con el gobierno y las organize- 
■ciones camaleonas.

jes fueron retirados los heridos, sin 
poder hasta el momento de escribir 
estas líneas, precisar quiénes son los 
heridos, ni que cantidad.

Estas son las circunstancias en 
que se produjo este nuevo baño 
de sangre que viene a poner una 
nota dolorosa inquietud en la zo
na portuaria. Estamos sin embar
go convencidos de que los ataques 
fascistas no cesarán. Continuarán 
seguramente, porque son inspirados 
por ocultos intereses políticos y pa
tronales, de los cuales Diques y 
Dársenas, la F. O. M. y la U. S. A., 
son tan solo el in&rumento

Cabe pues permanecer atentos y 
ejercer el derecho de legitima de- 
f"nsa frente al peligre que para la 
vida de los trabajadores portuarios 
y los militantes dignos, representa 
ln conspiración triple de la calum
nia. el odio v la violencia

—( • ) -

giimda por la negativa obrera a tra
bajar vou los barcos de Dodero. El 
conflicto siguió su curso y se fué 
paulatinamente cercando a la orgu
lloso empresa, hasta romper con ei 
círculo solidario formado por el ca
pitalismo.

Una de las compañías para las 
cuales trabajaba Dodero, era la 
Lloyd Pcífico Italiana, con oeho bar 
eos que. naturalmente se encontraba 
también en conflicto eon O. del Fuer 
to, a consecuencia de la lucha con
tra Dodero. En la imposibilidad de 
normalizar el trabajo, y viéndose se' 
ñámente afectada en sus intereses 
por el bloqueo que los trabajadores 
hacían sufrir a la agencia reaccio
naria, resolvió ponerse en condicio
nes eon la organización, retirando la 
carga al culpable del movimiento, j

Para lo sucesivo, se hicieron car
go de la Lloyd Pacífico Italiana en 
calidad de contratista estibador, Ca 
patini, y para los trabajos de carga 
y descarga, la firma Sant. 
Arabas firmas se comprometieron a 
tomar el personal libremente, sin 
coacciones extrañas, condición pre
via impuesta jx>r la organización pa
ra reanudar el trabajo.

SE REANUDA EL TRABAJO
De acuerdo a lo convenido, es’o 

es. que los capataces llaniarian la 
gente libremente, ayer, lunes, se ini
ciaron las tareas a bordo dél “ Ati" 
vittá” , fondeado en el dique dos, 
(■aljecera Belgrano. El capataz llamó 
libremente personal para d.>s borda
das.

En esos instantes sube a bordo 
un- comisión de Dique y Dársenas 
pretendiendo que se ocupara perso
nal de esa sociedad, y amenezando 
<lc muerte al capataz si no ocupaba 
ln titilad por lo menos de la famosa 
Diques y Dársenas. Después de una 
breve discusión, y visto que no con
seguían su objeto, bajaron a tierra 
eon Los armas en la mano amenazan
do a los obreros que se encontraban 
en la ribera, y prometiendo mata- 
nejamente volver al mediodía a tra
bajar de prepotencia .

El día 25 de febrero. los obreros del 
carbón, reunidos en asamblea magna de
clararon al Centro de Importadores del 
Carbón una huelga que tenia com fin la 
reclamación de un reglamento de traba
jo presentado a las compañías con vein
te dias de antelación y que no había 
sido contestado. El aía 25 ningún car
bonero concurría al trabajo quedando 
asi paralizadas todas la» operaciones del 
carbón, desde este mismo día ios capi
talista» empezaron a  poner en movi
miento todos sus artimañas para rom
per este movimiento que llevaba encarna
do en la mente de Jos trabajadores una 
alta aspiración soñada desde hacía nue
ve años de sufrimientos que en ningún 
momento pudieron levantar cabeza ante 
la prepotencia capitalista que en todos 
lo» momentos trató de matar el germen 
de rebeldía de los camaradas cada vez 
que éste se manifestaba ante el insul
to y los desmanes, los cuales se repetían 
a cada instante, y filé asi que el primer 
capitalista que quiso pegar el golpe de 
gracia fué la casa Nicolás Mlhanovich 
presentando unas bases de arreglo tra
zadas por bu representante, las cuales 
fueron rechazadas por la asamblea por 
entender que ellas no satisfacían en na
da nuestro petitorio. Este fué el primer 
zarpazo lanzado a nuedtro movimiento, 
el cual no surtió efecto porque nos tomó 
prevenidos para poder discutir con Inte
ligencia y con conocimiento de causa, 
destruyendo así las artimañas del que en 
otrora fuera un militante de la organi-’ 
Velón de los portuarios y en particular 
de la llamada Sociedad de Diques y 
Dársenas. Este, Don Santiago Mayordo
mo, fué el. responttable de que la casa 
-"Mihanovich no arreglara el conflicto en 
los primeros días de movimiento; y no 
para en esto su obra canallesca, sino que 
al verse fracasado en su Intentona de 
arreglo, comienza por amenazar a  los 
trabajadores que si no concurrían al tra
bajo de lleno perderían la casa. Edto por 
una parte y por la otra principió a  po
nerse, de acuerdo con el mayordomo de 
la casa Wilson Sons para asi, entre dos 
planear mejor sus fechorías de reaccio
narios y matar el movimiento que tan 
valientemente sostienen los trabajadores 
del carbón.

A continuación otro elemento de techo- ¡ 
rías Agüe el número de rompehuelgas, 
el capataz de la River Píate, apodado 
por nombre de "Gobo” . Este buen seño» 
al ver la casa paralizada Invita al patrón 
de la Compañía a  que conjuntamente los 
dos fueran a buscar gente a  la emigra
ción para suplantar cuanto antes los tra
bajadores en lucha, y asi lo hicieron. A 
los tres día» de movimiento ln barraca 
Nueva se veía invadida pe” nersonai a 
indioacíón de este señor "gobo” que dan
do instrucciones generales a la casa co
mo Jefe máximo hacia poner en movi
miento las operaciones paralizadas. Se 
hicieron esta» mal o bien. Buscaba su» 
fieles servidores que sirvieran de espías, 
distinguiéndose entre esta majada, uno 
que. después de tener todos lo» defectos

LA COMISION
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O. Medio Luneros
Ahora algunas palabras más para re

batir falsas aserciones de Vidal Mata en 
su "Verdad sobre. Ghezzi". Habiendo ex
plicado ya en detalles en este diario, pe
ro dobre todo el 9 de enero, las circuns
tancias que llevaron al compañero Ghez- 
zí a  Rusia en 1921, a salir de ella luego 
(a fines del misino año) y a volver una 
segunda vez después de su liberación le 
las cárceles alemanas, ahora no respon
deré más que sucintam ente y a las 
partes que tienen mayor necesidad de 
ser dilucidadas, demostrando la falta de 
base de las afirmaciones de Vidal Muta.

1) Ghezzi no pidió nunca a la A. I. 
T. que enviara una delegación a Moscú 
para pedir que se dejase salir de Rusia 
a él y a su compañero: 1) porque cuando 
Ghezzi salió de Rusia, hacia fines de 
1921, la A. I. T. no existia aún; 2.o por 
que la A. I. T . no envió nunca dele-

■«

La Comisión Administrativa invi 
ta a socios y no socios, a la asamblea 
que tendrá lugar el jueves 10 del 
corriente, a las 14 horas, donde dis
cutiremos la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1— Acta anterior y balances.
2— Correspondencia.
3— Necesidad de intensificar la

propaganda para la próxima 
lucha.

4— Asuntos varios.
Camaradas:

Una vez más nos vemos obligados 
los obreros medio luneros a meditar 
sobre el trato que recibimos en los 
talleres y el trato que años atrás te
níamos establecido, donde todo lo 
habíamos creado por la gran volun
tad que se demostraba en sus mili
tantes, donde no sólo nos bastaba el 
reconocimiento del sindicato, sino 
que habíamos establecido las 1.500 
piezas por hombre, condiciones que 
hoy se desconocen en la mayoría de 
los talleres de la capital federal, 
mientras que si hubiéramos conti
nuado organizados, muchas serían

Traemos a colación estos hechos 
si de parte de los obreros que hoy 
están al margen de la organización, 
vuelven a su seno y desde la misma 
presentan por lo menos aquellas me
joras que ya tuvimos, para su reco
nocimiento de parte de los patrones.

La Sociedad de Obreros Síedio-lu- 
neros, en su desenvolvimiento de 
trabajo es bastante halagüeña, ya 
que los desocupados casi no dan 
abasto al cumplimiento de la Bolsa 
de trabajo, por lo que esperamos 
que los camaradas de la capital en 
vez de ambular por las agencias y 
patronal, deben venir a ocupar su 
puesto en el sindicato, tratando las 
hombres que trabajan de pedir las 
changas y plazas al seno de la orga
nización.

Si así obramos, pronto podremos 
llegar a vivir mejores días de los 
que hoy disfrutamos.

Sin otro particular, os esperamos 
a la asamblea.

,<lUe UWW ímvu T U  ____ ____hombres que están colocado^ frente a l í c a c i<>nes comunistas. Sindicato Unico del Automóvil. como  lo n n o v o ”- e n  u n  b o l e t l ' 
demuestra el que ya hayan tenido va
rios conflictos, y al cual pertenecen los 
tres presos.

Después de leído lo expuesto, se pen
sará que los compañeros Cisneros, Ker
bis y Oyhenard han recobrado la liber
tad. Sin embargo no es así. Frente a las 
declaraciones de descargo de numerosos 
testigos, frente a  la nulidad de los tes
tigos de acusación, frente, también, a  los 
argumentos que dentro de los mismos 
términos jurídicos ha expuesto el aboga
do defensor, frente a las mismas leyes y 
el código penal, el juez que entiende en 
la causa. Dr. Retta, impone su criterio 
torpe y reaccionario y para salvar del 
ridículo a  la policía de Investigaciones, 
ya por tres veces consecutivas »: les ha 
negado la libertad pedida por la defensa.

Obreros de los B. y 
Merendó c. de Frutosi2) El compañero Petrlni, a quien des

graciadamente no conozco personalmente, 
es un revolucionarlo honesto y  un ac
tivo militante anarquista que. habiendo Incurrido en una gravísima condena en 
la famosa revuelta de Ancona, fué a  Ru
sia después de Ghezzi.

3) Ghezzi salló de Rusia a fines de 
1921 con otros dos compañeros que no 
fueron arrestados ni extrañados, y por 
consiguiente no fueron tampoco fusila
dos en Italia, aunque el fascismo lo ha
bría hecho de buena gana. Es por tan
to una fantasía esa del amigo de Ghez- 
zl vuelto con él de Rusia, extrañado más 
tarde y fusilado en Italia.

Lo que es verdad es esto: que el go
bierno alemán concedió la extradición 
casi de Improviso y no obstante la agi
tación que se había iniciado y en la que 
participó Ghezzi. al principio, siendo 
luego detenido a su vez, de otro mili
tante anarquista detenido en Aqulsgram 
y complicado en el misino proceso que 
Ghezzi. Este compañero, G. Boídrfni, 
aunque había hecho todos los esfuerzos 
posibles, no pudo llegar a Rusia por las 
enormes dificultades que los comunistas 
le opusieron siempre. Ese compañero 
fué condenado en Italia al ergástulo, 
bfeu que no se haya probado nada con
tra él.

4) Ghezzi no fué nunca ayudado por 
el Socorro Rojo, sino que trabajó siem
pre tanto en el exterior como en Rusia 
y el trabajo le bastó siempre para su vi
da sencilla, que no desdeñaba el hambre cuando era necedhrio. antes de recu- 

>rrlr, incluso en los momentos duros, al
Socorro Rojo.

Ghezzi fué un trabajador, pero no un 
rompehuelgas, y fué siempre uno de los 
primeros en instigar a  la rebelión con
tra la avaricia patronal. Tal vez es por 
esto que Vidal Mata trata de presentar
nos a un Ghezzi haragán, y  adversarlo 
del régimen vigente en Ru»a porque allí 
debía trabajar, mientras la verdad es 
justamente lo contrario. Si Ghezzi no 
hubiese amado el trabajo y no hubiese estado con 10g trabajadores, se habría 
Inscrito en el partido comunista, y  aho
ra tendría un buen puesto en él, bien 
retribuido, y viviría sin trabajar, como 
debe vivir el propio Vidal Mata. Pero esto, digámoste en su honor, repugné 
siempre a nuestro compañero, razón por 
la cual lo estimamos mayormente y es
tamos dispuestos a  defenderlo siempre y 
contra todos. __

Hugo TRENI
----- (o)------

A. C. A. T.

apuntada» después de haber trascurrido 
dos o tres días se le detiene de nuevo y 
se le somete a  reconocimiento de los ci
tados testigos má» las dos mujeres de que 
hablamos más arriba. Otro tanto ocurrió 
con Citteeros, que había sido detenido y 
puesto en libertad, para ser detenido más 
tarde e  inculpado y reconocido : por lo» 
mismos testigos.

Pero la’mentira tiene las piernas cor- 
t a 8  j. gp ia  alcanza fácil. Los presos tos autores del atentado a mano armada s o n  p a ! t l ( l o s  a I  j u e z  y  rectifican su decontra ios carnero» del ómnibus “El De- p M s t a d a  CQ l n v e s t l g a c i o n e 8 , di-1

seado”, en conflicto con el Sindicato L ¡ e n d o  - -- ----------- - noe
Unico del Automóvil, donde perdió la 
vida un militante de nuestro movimien
to. Arturo Morales, y un carnero del P . { 
Comunista, Emilio Spera, que con otros ( de su misma filiación política se pusieron desde el primer dia del conflicto al 1 
servicio incondicional del propietario del citado ómnibus, que trataba de estafar a  ‘ 
sus obrera» la suma de $ 700.—, equi- J 
valentes a  tres meses de sueldo que se 
les adeudaba.

Es del dominio público la campaña ca
nallesca e infame que en esos días que 
sucedieron al sangriento ephtodio a  que 
hacemos referencia, emprendió la prensa 
burguesa, toda sin excepción, azuzando 
a  la policía y  la justicia contra nuestro 
movimiento y sus militantes. Pero es 
bueno recordar que en esa emergencia 

, el diario que más se ha destacado en 
combatir a  nuestro movimiento y pedir 

, represalias contra sus militantes más 
Estacados fué el diario comunista "Jus

ticia” . Claro está, la policía de investi
gaciones hostigada por toda la prensa 
burguesa y alentada por el diario co- 
munidta, que no cejaba en hacer Insinua
ciones contra nuestros compañeros ha 
organizado una "razzia” en toda regla I 
haciendo desfilar por sus tétricos cala
bozos a  más de cincuenta compañeros. | 
Pero -ya se hablan pasado dos o tres 
dias, »>n que su olfato pudiera encontrar 
a  los autores y como la prensa grande 
continuara gritando que era necesario 
dar caza a  los autores y librar a  la so
ciedad de los elementos Indeseables; y 
como el diario “Justicia" diera indica
ciones, que si bien no podían servir pa
ra echar mano a lo» "culpables", le ser
vían a las mil maravillas para enredar 
a  cualquiera y salvarse «el ridiculo de 
un nuevo fracaso, pudlendo justificar ante la burguesía atemorizada su celo y | c i<jn  que 
pericia, procedió a  la detención de los cuneros, compañeros Cisneros, Kerbis y Oyhe-I, — ... 
nard, los dos primero» acusados infame- , 
mente por el diario comunista, y el úl- t  
timo, un muchachito joven que nunca ( había estado preso, los castigó y tortu- ( , ró bárbara e  inquisitoriaimente, some- , 

t  riéndolos a plantones continuados de va- { rio» días, condenándolos ul hambre y a 
la sed; y cuando ya e»taban fislcamen- , 
te  derrotados y vencidos, pero que aun 
no tte declaraban autores de un hecho en 

t que no tuvieron ninguna participación
se los ha golpeado en forma brutal y 
salvaje, logrando que los dos últimos se 
[hayan declarado autores, 
j También hay que recordar que los 
(testigos preténdales del hecho, el chauf
feur Juan Damián Flores, comunista, 
dos mujeres que viajaban en el ómnibus 
y el patrón en conflicto, que declaró ser 
el autor de la muerte de nuestro compa
ñero Morales, han declarado en el pri
mer momento a la policía y a  la prensa 
que ellos no podrían precisar la filiación 
de los atacantes ni los podrían recono
cer aunque ★ les presentaran, por el 
instante de desconcierto que se produjo 
en ellos. Pro más tarde, no sabemos «1 
por orden de encantamiento o por qué 
¡os  compañeros presos fueron sometidos 
a un reconocimiento de los mismo» en

La historia se repite. Los compañe
ros Cisneros, Kerbis y Oyhenard, vic
timas de una tram a canallesca e infame, 
urdida en el antro tenebroso de la po
licía de investigaciones, con la compli
cidad de los jueces ya llevan nueve me
ses encarcelados, acusados como supues-,

--------
del crimen. Dr. Guaní, para impresionar 1 
y  coaccionar sobre el espíritu conserva- £ 
dor y timorato de los burgueses compo- 1 
n en tes del Jurado y arrancarles así. un 1 
veredicto de condenación. 1

He aquí las palabras má» sabrosas del 1 
discurso del fiscal Guaní: "Vosotros, se
ñores jurados, tenéis en vuestras manos ' 
la  defensa de la sociedad y el orden cok * 
tituído; de vuestras manos y de vuestro 
veredicto, depende la defensa de la so
ciedad contra los elementos disolventes, 
como el prevenido, enemigo de la  Socie
dad, del orden, de las leyes, ae la  pro
piedad, de la patria y de la  familia, que 
po&sioDados por Ideales de destrucción 
y de muerte de todas nuestras institu
ciones venerandas, no vacilan en recu
r r ir  al crimen, a  la destrucción y  a! in
cendio para imponer sos absurdas teo
rías. Señores jurados, poned la mane en. 
vuestros corazones y examinad vuestras 
Conciencias, para que vuestro veredicto 
no defraude las  esperanzas y la fe que 
toda ¡a sociedad tiene puestas en' vos
otros como los Intérpretes de sus dedeos 
y sus mejores defensores, contra la ac- 1 
ción nefasta y perniciosa de los elemen- 1 
tos disolventes... En vottotros. señores jurados, en vuestro veredicto, están la 1 
defensa de ¡a sociedad y los altos fueros ' 
de la justicia contra los elementos que viren al margen de Ira» leyes y la» bue- 1 
ñas costumbres sociales, perturbadores 1 
del orden y la tranquilidad social, o el 1 
agravio a  toda la sociedad, a las leyes y 
costumbres que la ríjen” . . .

Como puede verse, el fiscal que Inter
vino en la cautte. de Alfredo Tipa y que 
tanto coaccionó sobre el Jurado para 
arrancarle un veredicto de condenación, 
(como lo hicieron constar algunos miem
bros del jurado en una carta abierta pu
blicada en el diario burgués “Impar- 
clal") no presentó ningún argumento 
que probara que nuestro compañero fue
ra  el autor del delito de que se le acu
saba. Pero él era un militante del mo
vimiento obrero y como tai un peligroso 
fermento de destrucción del régimen ca
pitalista ai que se debía condenar para 
escarmentar a  todos los dedrontentos 
quo sustentan su ideología. Así fué có
mo el jurado dictó, en mayoría, un ve
redicto de condena a quince años y medio de penlntenclaría para el compafle-j 
ro Tipa, lo que después de todo se ex-1 
plica, pues, los burgueses componentes 1 
del jurado, depilé* del discurso que le j 
endilgó el fiscal, de seguro que ya veían 
en visiones un ejército revolucionarlo 
que a  su paso Iba destruyéndolo todo, sin 
dejar piedra sobre piedra de) actual ré
gimen de expioíuvíór. 7  í c  «-tnnfdad so
cial. ¡Y esto ern el acabóM para sus in
tereses ¿V v—L

cplotaclón y  de Iniquidad so-* a  un rrconovmu,:..,., ... esto era el acabóse para sus ln- Investigaciones, y éstos declararon quo de chute privilegiada y holgnza- si los rocen orlan y que eran ellos. Esta’Z u X  7 nue eran en o s . Esta

? le habla sido arrancada po» 
¡la tortura y la violencia. Ante esas 
acusaciones contra la policía de investi
gaciones el abogado defensor de los com
pañeros pidió que fueran examinados 
por los médico» forenses. El juez orde
na a  los médicos que los examinen en el 
acto, y  éstos declararon que Cisneros y  
Kerbis presentaban lesiones en las mu
ñecas y en la cabeza. La policía de in
vestigaciones descubierta una vez más 
como institución Inquisitorial y tortura
dora. de los detenidos, quiso eludir el 1 golpe, declarando por boca de su jefe,! 
un epiléptico, digno del estudio de un 
psiquiatra, diciendo a los periodistas que 
lo abordaron, que las lesiones de la» mu-| 
ñecas se debían a que habían tenido que 
esposarlos porque se insubordinaron con
tra  los empleados. Pero lo que no pudo f 
explicar el Jefe de la banda fué cómo los . 
presos presentaban huella» de castigos 
en la cabeza. 

¡Nuevamente los presos son sometidos ( a  reconocimiento de los testigos en el , 
k juzgado. Pero el juez temiendo que se 

le pudiera escapar de sus garra» la co
diciada presa no practicó esa fórmula 

1 en la ibrma que establecen las mismas 
‘ Ieyes¿ de que se dice servidor, formando 
I un grupo con varios presos además de 
lo» acusados, para que los testigos los 
pudieran individualizar en medio. Nada 
de eso. Se llevó a  los testigos, se le pu
sieron delante los tres compañeros acu
sados únicamente para que no se pudie
ran equivocar en su elección y se le pre
guntó s i loa reconocían como autores*. 
En este reconocimiento ios testigos va
cilan, no saben si acusar o no, y por úl
timo el comunista Flores declara no re
conocer a  Kerbis ni Oyhenard, pero que 
Cisneros le parece por la renguera (pa

la b ra s  textuales). Ante edta semi-acusa- 
le fuera hecha, el compañero 
protesta, manifestando que él_ . ' , , . /tram a con estosI nunca fué rengo, y dice, que si algún ¡ 

I reblandecimiento se nota %n sus pierna» £ 
se debe a  los continuos plantones, a  que 
fué sometido en iavedtigaciones. A pedi
do del abogado de la defensa, el juez or- f  dena a Cisneros que camine por el de» t 
pacho y se comprueba la nulidad del se- , 
ml-reconocimlento de Flores y de Pan» , 
da, (que este también dijo que lo reco- ( 
nocla por la renguera) por cuanto ese ( compañero no es rengo. El reconoclmien- , 
to hecho por las dos mujeres tampoco , 
tiene valor alguno por cuanto han dicho 
que Cisneros y Kerbid le parecían, pero ( que no estaban seguras. Y menos valor . 
tiene esta seml-acumiclón. si se tiene en , 
cuenta que como hemos dicho más arrl- , 
ba ellos hablan dicho antes que no po- 

I drfan reconocer a  ninguno, por el pánt- 
Ico quo se apoderó de ella» en el momet»
to del suceso.

Como ge vó claramente, estos tres ca
maradas son victimas de una trama ca
nallesca urdida por ¡a policía de Investí- 
gaciones, |a  que. Incapaz de dar con los 
verdaderos autores dei epldbdlo sangrien
to a  que nos referimos, trató de fabricar 
autores, por medio del tormento, el mar
tirio y la violencia e impresionando y 
extorsionando a  loa testigos para que 
estos reconocieran a  los compañeros Cía 
ñeros. Krrbl» y Oyhenard. Pero como ln 
mentira no perdura y la verdad se abre)

En lo que antecede hemos expuesto 
con sencillez la injusticia que se viene 
cometiendo con los compañeros Cisneros.
Kerbis y Oyhenard. H aiía ahora todos 
nuestros esfuerzos han «ido infructuosos 
para arrancar de las mallas de la ley a. 
esos tres compañeros. Los jueces del 
Uruguay, (a peshr de que en el extranje
ro se haga creer que esta República es 

l’una Jauja; a  pesar también de las pala-
bras de elogio que al Uruguay dirigieron 1 
algunos delegados a  la lia . Convención ' 
de) Magisterio Americano, entre ellos J .  , 
L . Barcos, que dijo:, "el Uruguay es la < 
tierra de los proscriptos de todos lo» pal- 1 
ses americanos”; a  pesar de todas esas 
mistificaciones y esas falsedade»), los 
jueces del Uruguay, repetimos, como los ■ 
de cualquier otro rincón de la tierra, tie
nen un criterio petrificado de la justi
cia, que no se diferencia en nada del de 
los tiempos de Moisés y del oárbaro con
cepto jurídico “ojo por ojo y diente por 
diente”, de la ley del Tallón.

La inocencia de nuestros compañeros 
Cisneros, Kerbis y Oyhenard está plena
mente probada, sin embargo la justicia 
histórica, esa justicia de clase se empe
ña en mantenerlos encarcelados y sola
mente de un movimiento de agitación y 
do prote»ta donde el proletariado y los 
anarquistas de América y del mundo de
muestren su solidaridad plena y efectiva 
con estas tres víctimas inocentes puede 
salvarlos de una condena monstruosa.

La condena del compañero Alfredo Ti
pa a  quince años y medio de penitencia
ría en Juicio de segunda In.dtancia, sin ’ que se le hoya comprobado que él fuera I 
el autor del "delito" de que se le acu- |saba, debe servirnos de ejemplo para s a - , ^  a  l o g  ..n l é t o d o g  f M c l8 U f t"car deducciones lógicas, de lo que se famosos y a los recientes complots "do» |  trama con estos tres compañeros, para cubiertos" en Francia y en Bélgica, que 'emprender antes que sea tarde una cam -j”“  «"«“«aron algo y verdaderamente no 

paña que Impida que la  hi»torin se re
pita. ,El momento, para promover una cam- i 
paña de agitación por el rescate de estos ' 
tres compañeros y para demostrar tam- ! 
blén la falsedad 7  el sarcasmo qiio se < 
propala en el extranjero «fe que e] Uro- ¡ 
guay es un país que marcha a Itt van
guardia del progreso y de liw libertades 
democráticas no puede iter más oportuno. 
Estamos en vísperas de los festejos del 
centenario patrio, y es neceenru» que an
te los oropeles y los brindis de tales fes- 
tejo» el proletariado y los anarquistas 
de América, y en modo especial la pren
sa obrera y libertaria, demostremos a la 
taz del mundo que las libertades de que 
tanto alarde se hace son una mentira y 
un colosal infundio. Hay quo demostrar 
que en las cárceles del Uruguay, como 

' en los do todos los pal se» hay muchos 
' proletarios que están purgando el delito • de pensar en una sociedad más equltati-1 

va y libre que la presente y luchar por. 
Ideales de amor y de fraternidad hu
mana.

¡Proletarios >• nnarquMns de América! 
agitemos el ambiente proletario por |a  li
bertad de los tre» Inocentes. Cisneros. I 

i Kerbis y Oyhenard, hasta conseguir su 
libertad! ¡Ocupemos cada uno el puesto

|qm* ‘

I

CUDieriu» cu a __  _; nos enseñaron algo y verdaderamente no : 
vale |a pena insistir más.

Ghezzi, en realidad, fué arrestado porque era anarquista y porque, como tal. haciendo uso de su derecho lmprescindi- ' 
I ble. Intervino en todas latí luchas que el 
pueblo ruso emprendía en defensa de sus Intereses contra la codiciable la nueva 
burguesía que se está instalando en Ru
sia. He ahí el verdadero y único deli
to cometido por Ghezzi. delito que todo 
revolucionarlo sincero, que todo anarquista cometerían con mucho honor. ‘ 
Pern  Vidal Mata nos hace saber que el 
gobierno actual de Rinda no tiene necesidad de gentes de esas: le hacen fal
ta hombres prontos siempre a  Inclinarse ante sus amos. Que acepten sin vacila
ción y discusión incluso las m i» disparatadas y contradictorias "palabras de 
orden", a  quienes no Interese tanto la 
revolución como el puesto conquistado, 
asi como actualmente se hace en Rusia, 
donde no se vacila en afirmar: "la revolución ¡tey yo” . Y Ghezzi. que no fué 
nunca uno de esos hombrea, ahora, lógi
camente. se encuontra en la cárcel, co- 

' mo se encuentran también en las circe- 1 les rosas millares do otros revoluciona- 
• ríos sinceros.Ghezzi es un trabajador y permaneció 
I siempre con lord trabajadores: revolucio

narlo y anarquista estuvo siempre con | los oprimidos contra los opresores Su

REUNION DEL SECRETARIADO 
Y DEL CONSEJO ADMINIS

TRATIVO
¿os miembros de los cuerpos men

cionados quedan invitados concurrir 
a ’.a reunión que se realizará el miér 
coles 9, a las 20.30 horas, en el local 
de costumbre.

ORDEN DEL DIA 
Campaña continental por la jor

nada de seis horas.
Cuarto congreso internacional de 

A. I. T.
Se recomienda puntualidad y asi3 

Uncía a todo3 los compañeros.
EL SECRETARIO

ANTECEDENTES DEL HECHO

Ante todo, el sangriento suceso de 
nyer, debe ser considerado como una 
derivación del movimiento que con
tra la prepotente íinna Dodero (S. 
A.J, mantiene Obreros del Puerto 
de la Oapital. ICs suficientemente co
nocido este conflicto y  sus repercu
siones regionales para entrar en por
menores. Pero sin lugar a dudas, es 
la lucha más brava que ha tocado 
mantener a nuestros compañeros, 
■dado de que todas las fuerzas del 
capitalismo se han puesto de parte 
del prepotente personaje, apoyándo
lo con todas sus energías. Por su par 
te, los compañeros portuarios ape
laron al concurso solidario de los 
afines de otros puertos, los que 110 

jg regatearon su ayuda. Es así como ac 
tualmcnte se mantiene en Villa 
•Constitución una ruda contienda orí-

FRANK HAREIS

corresponde mi esta lucha con-

tra la tiranía y el despotismo de la de
mocracia burguesa!

I Por el CONSEJO FEDERAL
I A. VIDAL (Secretarlo)

TELEGRAMAS
EL COSTO D3 LA GUERRA A 

ESTADOS U N ID O S-
WASHINGTON, Abril 7 — Según la» 

cifras publicadas por la Tesorería Nacio
nal, en el aniversario de la entrada de 

Estados Unidos en la guerra europea, 
la cantidad de 51.400.000.000 dólares; 
lista costó «1 galerno aproximadamente 
esos gastos, y el presupusto de la de
fensa nacional representan el 70 o|o 
Jos gastos totales del gobierno.
LA CAMPAÑA ANTIRRELIGIOSA 

SOVIETICA —
i MOSCU. Abril 7 — Siete asociaciones 
i literarias, que representan a la mayoría 
, de los novellAas. poetas, dramaturgos y 

escritores de la Unión de Iw Soviets.
► han ofrecido sus servicios a la Sociedad 

Ateísta, en su campaña contra la reli
gión. "como contestación a la nota publi
cada recientemente por el Papa” .

Efectivamente, como lo prometie- 
ron lo hicieron. Están ya aeoátuur 
lirados a esgrimir las armas asesinas 
contra los trabajadores honestos, y 
no habían de volverse atrás en su 
amenaza. Volvieron, pero perfecta
mente equipados y en patota. Verter 
sangre fué su misión durante el rei
no funesto de la Liga, y esa misión 
no ha sido olvidada desde el mo
mento en que continúan en pie los 
mismos intereses, factores determi
nantes de la entrada de Carlés en el 
puerto.

A la una pues, al ir los obrar?» a 
ocupar sus puestos, la patota iiguis* 
ta les impidió desde la planeiiiic.a el 
acceso al barco, produc i ándase en 
esa cinrcunstancia el ataque a ma
ní, armada.

Durante los últimos tiempos no 
»e produjo en la zona portuaria un 
tiroteo tan recio e intenso como el 
presente. (Concurrieron ambulancias 
de la Asistencia Pública, en las cua-

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

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

Cuando se produjo el paro de las or- 
gahlzacione» del transbordo y del trans
porte, en señal de protesta contra, la po
licía y el oficialismo que protegen a lo» sicarios que asesinan a mamtalva a los 
obreros portuario», se aprovechó la opor
tunidad para hacer entrar a  estos ele
mentos.

Ante esta situación, los compañeros 
clasificadores acordaron no entrar a tra
bajar, sino se expulsaba uno de los indi
viduo» de referencia. El resto del per
sona! haca causa común con los clasifi
cadores. pero el mayordomo se presenta 
en el portón anunciando que ese indivi
duo será despedido, pero como no estaba 
presente el dueño, sería menester e»pe- 
rar al dia siguiente; que confiaran «n 
su palabra.

Luego de cambiar opiniones, resuelve 
el personal trabajar, adviniendo que en 
caso de no cumplirse esta, promesa, 
triase a la huelga. Al entrar, se encuen
tran frente a frente a otro de lo» trai
dores que con aires de matón gritó al 
personal, en presencia del capataz y del 
mayordomo: ‘‘SI yo fuera capataz los 
arrojaba a la calle por haber hecho aban
dono del trabajo" y echó manos a  la 
cintura haciendo ademán de sacar armas, de lo que desistió ante la actitud resuel
ta del personal que lo rodeó amenazado
ramente.

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

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

Estas son, escuetamente expuestas, las 
razones por la» onales el personal está 
en pie de lucha, dispuesto a  dar su me-

reciáo a los traidores, y exigir en el tra
bajo normas que representen la seguri
dad y el respeto a los obreros.

LA COMISION

LA OOMISION 
—Co)—

O. Pintores
Es hora en que ya está consolidado el 

triunfo rotundo de los obrero» pintores 
el cual se sostendrá por todos los medios 
humanos posibles, pues ninguna de las 
cobardes artimañas puestas en práctica 
por lo» empresarios pintores, no firman
tes dará el resultado que ellos desean, 
porque estámos y estaremos siempre en 
pie de lucha, para extirpar de raíz los 
males que pretenden eternizar la desme-

1 »(«)

La Bomba
—¿Con qué está hecha? — le pre

gunté, mientras sopesaba. Me sor
prendía su pesantez.

—El revestimiento consiste en un 
tubo de plomo — repuso. — El plo
mo es fácil de trabajar. Su compo
sición interna es un descubrimiento 
niio... un hallazgo casual.

—La pondré en el bolsillo del pan
talón — dije — aquí estará » cu* .......  bierto de encontronazo choque, y —¿Qué es esto? — pregunté, se* cuando juzgue llegado el instante «alándola.............................................. oportuno, tiraré de la cintita. ¿Su-—Esta bomba produce una acción pongo que no (¡neniará nada exte- 
riormente!

Lingg sacudió la cabeza.
—Usted podrá ver la chispa al 

arrojarla. Pero si uirted teme por su 
ropa, ¿qué le importa eso?

Yo empecé a sentirme impaciente 
y febril. Estaba impaciente por aca
bar de una vez con mí tarea.

—¿Qué le parece si nos vamos?— 
pregunté.

Lingg estaba tan tranquilo como 
siempre, y hablaba hasta más pau-

I? —¿Tiene allí la bomba!
E«: —Aquí está — dijo, extrayéndola
». -del bolsillo del lado derecho. El 
K siempre usabn sacos cortos, de bol- 
fc aillos amplios. La bomba no era más 

E grande que una naranja; pero era
■ tr«g veces mayor que la que había 

rt probado en el lago, por lo que infe- 
ri que su poder debía ser enorme, 

j Observé que de un lado pendía una 
Ip especie de cintita.

i  doble -— contentó. Si usted "tira de 
esta cinta, algo se encenderá en c! 

‘ interior de la bomba, y la explosión 
g -entonces tendría lugar al cabo de 
|  tercio de minuto, exactamente a los 
E veinte segundos; de suerte que ua- 
F ¿ íed tirará primero de la cinta, espe- 

rará luego cinco o diez segundos. 
-, miles de lanzar el explosivo. Tain- 
|  híén puede estallar por choque con* 
£ tm  otro cuerpo, así es que tenga 
U euidndo.

■osadamente que de costumbre. .
—De aquí a llaymarket hay un 

kilómetro y medio de distancia, y 
el mitin es a las nueve, pero segu
ramente el acto se abrirá ocho o 
diez minutos más tarde. Y aun cuan 
do la policía disperse la reunión, 
no lo hará antes de las nueve y me
dia o diez menos cuarto. Así es que 
tenemos mucho tiempo... Antes 
que partamos, Rodolfo, quiero que 
usted me prometa una cosa. Yo 
quiero que usted huya. Es parte de 
nuestro plan esparcir el terror, que 
el que’arroje la primera bomba que
de libre. Nada aterroriza tanto co
mo la sucesión y el éxito. Yo neeesi' 
to que usted rae prometa que, suce
da lo que sucediere, usted escapará, 
sin que por ninguna razón se entre
gue.

—Se lo prometo — contesté viva
mente. Y diga, ¿arrojaré el proyec
til en cualquier caso, siti excep
ción! — preguntóle, pasándome la 
lengua por los labias reseeou, febri
les y anhelante por temor al riesgo 
de una suspensión.

—Si la policía no interviene, pre
tendiendo deshacer el mitin — dijo 
— permaneceremos con gusto, in- 
activos. Pero si vienen a dispersar
le, si sacan los palos y empiezan a 
golpear, entonces tire. Si le ocurre 
que no recuerda corno debe tirarla,

Un minuto más tarde, tal se me 
aparece hoy, llegamos al lugar del 
mitin, es decir, en Desplaiues Street, 
entre Lake Street y Randolph Street. 
Desplaiues Street es una calle libre 
del Oeste, situada a trescientos o 
cuatrocientos metros del río por un 
lado, y a medio kilómetro de la pe
riferia del centro comercial de la 
ciudad, por otro; Haymarket, como 
se denominó más 'tarde ese lugar, es
tá aproximadamente cien metros 
más apartados. Como nosotros íba
mos en dirección al norte, pasa
mos por la comisaría de Desplomes 
Street, de la que estaba a. cargo el 
inspector Bonfíeld. A la puerta de 
ésta ya había alineada una buena 
cantidad de policías.

—Piensan ocuparse en algo esta 
noche — dijo Lingg — como nos" 
( tros

Al aproximarnos al mitin, vimos 
: 1 intendente de la eiudad acompa
ñado de uno o dos secretarios. Era 
este un hombre ya entrado en años, 
de nombre Cárter ITarrison. A él le

arrójese usted mismo al suelo; el 
choque será tremendo.

—¿Vamos ya? — pregunté, bus
cando con la vista nú maletita, pero 
ya Lingg la había recogido. Dé 
p'ron'to volvió a dejarla, y apoyó sus 
manos en mis hombros, fijó en los 
míos sus ojos desbordantes de bon
dad, y dijo:

—-Aun es tiempo, Rodolfo. Aun 
puede volver sobre su resolución. Yo 
tic sé. pero me pesa pensar que us
ted anda en esto. Abandóneme. Se
rá mejor, créame.

Lleno aún de ese extraño senti
miento que a mis ojos me igualaba 
a él, exclamó: — ¡No, no. usted se 
equivoca! Estoy más que dispuesto. 
Todos esos muertos, heridos y humi
llados me están llamando. No hable
mos más. hombre. Mi espíritu cs'tá 
pronto. Todo yo, de pies a cabeza, 
soy un propósito.

Lingg echó atrás la cabeza, reco
gí 5 la maletita, y abandonamos el 
cuarto. Al pasar por la tienda de 
juguetes, el dependiente nos dijo 
que Engel había ido al mitin haoía^ hablan instado a que prohibiera la ya una media hora, por manera que 
partimos a paso vivo. De tal modo 
esíaha preocupado, era tal mi exci
tación. quo sí Lingg no me lo hace 
advertir, yo no habría reparado en 
el cielo cubierto, sacudido por inter
mitentes y lejanos trnenos.

reunión, pero se negó a ello en aten* 
eión a que la asamblea, por el orden 
en que se desarrollaba, respondía ti 
las exigencias de ln ley. Y si él asis
tía personalmente era con el objeto 
(ie impedir cualquier incitación al 
desorden o la violencia. La tribuna

consistía en un vagón de carga que 
había en un callejón sin salida que 
interceptaba la calle. Nosotros, unas 
dos mil o tres mil personas, nos ha
llábamos detrás del edificio ocupa
do por la gran fábrica de elevado
res de los hermanos Grane.

Spies habia terminado de hublar 
cuando nosotros llegamos. Siguiólo 
en el uso de la palabra Parsons, 
quien esa vez tocó el cénit de lu elo
cuencia, si es que ha sido dado a al
guien alcanzarlo alguna vez. Comen 
zó por pedir a la multitud la obser
vancia del orden más perfecto, ase
gurándole que si tal hacía, eiñéndo- 
se sólo a hacer sensibles sus agra
vios. los norteamericanos no sólo los 
escucharían con simpatía, sino que 
de buena gana tomarían en conside
ración sus exigencias. Parsons creía 
sinceramente en esas monsergas. Pro 
siguió declarando que sus agravios 
eran verdaderamente terribles; hom
bres inermes, niños y mujeres ha
bían sido acribillados a tiros. ¿P or 
quó? preguntó, siguiendo a esta pre
gunta un discurso reformista.

El intendente, que escuchaba siu 
perder palabra, no halló, evidente
mente. nada que objetar. “ El dis
curso de Parsons. había de decir 
unís tarde, fnó un discurso político 
normal” . Después de Parsons, Sa- 

( Conlinuard)

               CeDInCI                                CeDInCI



PBOTM TA- Marte». * A b ril .1, l!)30

f ib r ila . pues t u t o  eüos como nosetna 
«omoí ex;-Ji>teui» y uaús uita Ju»tu en 
’ oacr. que hacerse solidarios ce® este 
»*mtbcto; en cara contrario no nut ba- 
•*osa» responsable» de tas cutuetcuencíM 
que pudieron su frir .

Quedan adrertidoe.
E L  C . D E  H U ELG A

Carpinteros, ftwaísias 
Aserradores ;  Anexos

PARA LOS PRESOS D E  CUBA 
Jta r Baltasar I  2.10

PARA I jOS PRESOS BULGAROS
J. Battaaar 8 3 .—

PARA LOS PRESOS D E  R U S U
J . Baltasar 3 1.30

PARA "E L  OBRERO PA NADERO” 
lt d„ Pan de Avellaneda, don.
Idem, cotización 
Panaderos de Lanú» 

“OR GA N IZA CION  OBRERA
Panaderos de Lanús

"L A  PROTESTA

f .  O. d tl Tabaco

Cnal ’ úa la tac u  contri te Compatie 
Argentina de M iú era . coa talleras -n  la 

F u g a  801. Fstcs la d o -tria 1*»: Mn 
ceadcnda c * fc n  doblegar a sus obra
re» por el hamb.-v: triste desengaño se 
>¡>l  lleveoo. no » it« n  que e-s preferí! le 
cavar privaciones a  perder te dignidad.

E íta tto s  dispuestos a continuar el 
exú d elo  tanto tfert pq como sos n w w  
r i* . ir.»te qoe ae re contara la justicia 
quo no» uniste.

S>: recomienda p e s ia r  la debida soli
daridad. basta vencer a estos señoies 
deberbios.

E L  C O M IT E D E HUELGA  
—o ) (o—

L. de Autos 
de la Capital

F. 0. del Calzado
A L  G R EM IO  EN  G E N E R A L

GUI r íe s  de omniDns 
Unidos

L A  C OM ISIO N

N U ESTR A  R IF A
A  los poseedores de ritas Ira notifica

mos que los números prem iado! son los 

siguientes:
l.o  Pre.: Un cuadro artístico, N-o M 9

2o  Idem, Una g u itarra  N-o 465
3.o Una artística rneea bronce. N o  663.
Los beneficiado* pueden re tira r loa 

premio» lo» día» m a rte ! y viernes, de 

18 y  30 a  21 y  3® y  lo» demás días de 

la semana, exceptuando los domingo», de 

21 a  23 horas en nuestra secretaria B 

M itra  3270.
LA C O M ISIO N

ASAMBLEAS 
l  REUNIONES

E L  CONFLICTO EN E L  GARAGE LU IS  
M A R IA  CAMPOS 3 5 0 . -

(O)-

Estibadores de los Es 
lociones de lo capital

AYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEXOS 

A fín  de resolver infin idad de proble
mas de nuestro gremio, uno de los más 
afectados en su» condiciones morales y 
materiales, no In v ita  a lodos. Bocios y  no 
socios, a  la asamblea a realizarse el día 
10 del corriente, a  las 15 horas, en el )o -- 
cal Belgrano 1426, para tra ta r una im 
portante. orden de} día.

L A  C OM ISIO N

VA R IA S
aceiteros unidos

E»ta organización p tr ite 'e r*  <•« su 
propaganda p ro A lItis ta  que culm inará 
con U  reorganización total del gremio.

Próximamente levantaremos nuestro 
pendón do guerra contra el insaciable 
pulpo capitalista, a l que resueltamente 
enfrentaremos arrancándole mejoras de 
orden moral y  m ateria l para el gremio.

La Comisión so reúno todo* lo» do
mingos en su local, Necoehea 1335. a 
donde deben concurrir los camarada» 

que dedeen asociarse.
L A  C O M IS IO N

S. de R. OBREROS UNIDOS
G E N E R A L  V IL L E G A S  

acusamos recibo de la propaganda re

cibida en este sindicato:
-L a  Organización Obrera": " E l Alba

ñ il’’ ; manifiesto» pro libertad de Rodo- 
w ltzky ( F .  O. R . A . )  y  "Voluntad". 

E L  S E C R E TA R IO

B. P. ‘'CULTURA LIBERTARIA" 
Ponemos en conocimiento de camara

das y vecino» de V illa  ürqu iza, que el 
miércoles 30 de ab ril recordaremos la  

focha del L o  de mayo, con un acto a  

realizarse en el teatro ‘'25 de Mayo” de 

esto barrio.
Anunciaremos programa.

LA  C O M IS IO N

L A  COMISION
-------(o )-------

Administrativas

H U ELG A  E N  E L  C A FE "E L  SOL" S I
TO E N  CORDOBA 3094, ESQ. AGÜE
RO.—

INVITACION
A LOS C O M PONENTES D E L  

CUADRO A R T IS T IC O .—
Quedan citados a la reunión del m ar

te !  8 del corriente a las 20 horas, en 
R ivadavia 25$. Piñeyro, 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 hará el reparto 
de papeles correspondientes.

E L  SE CR E TA R IO

F u n cio n es  y 
C o n fe ren c ias

ALBAÑILES Y ANEXOS
Esta organización realizará un ac

to público el jueves 17, a las 18 ho
ras en Triunvirato y Monroe.

Hablarán varios compañeros.
LA COMISION

SAN M A R T IN
Ponemos en conocimiento de loe tra

bajadores de la Industria de! ladrillo  y 
del pueblo en general, que w ta  sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en loe 
siguiente» «tablee!miento»: R i c a r d o  
Leonl, ubicado en las callea Sufretegul 
y Avenida Malpú, Saavedra; Gtesinondi 
y Cía., Saavedra: Cítela y Cía., Muro; 
Capeláu y Pascual Nervena, c-n el Autó
dromo San M artin .

Pedimos la debida solidaridad a  loe 
trabajadores en general.

I J l COMISION

U. Chauífeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTOS
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 —  
660 — y 404 — Avellaneda. Esto» operan 
tu  la  "Autógena’’.

TROPA GARRIDO, 243 Y 79 .
Loe camiones de Revore están en 

conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE D E PAVON Y M IT R E
Hace tiempo quo estos burgueses es

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

¡Solidaridad camarada»!
LA COM18ION  

— < •)—  

Carpinteros, 
Aserradores y A.

A VELLA N ED A  
H U ELG A  EN  E L  A SERRADERO D E  

COLLAZO L  Cía. S ITO  E N  GARC- 
C IA  Y LA R IV E R A  (P IR E IR O ) 

Continúa esto conflicto como el pri
mer día, a pesar del tiempo transcurrido 
ata que se vislumbre en los huelguistas 
e! menor lágno de desgano ni cansancio, 
dispuestos a continuar en la brecha has
ta  doblegar la soberbia y testarudez del 
Urano Collazo.
EL CONFLICTO EN  LA C A R P IN T E R IA  

M EC A NICA  D E E M ER ITO  GONZA
LEZ, S IT A  EN  C. GUAZU IM S  

(LAN IJS)

LA CUMBRE — E . M . — Por suscrip
ción » 2.50 .

V IL I-A  M AN TER O  — H . F . —  Por 
suscripción 3 5 .—  y  3 3.60 para la 
Guilda.

PARANA —  G. G. —  Por suArlp-
ción 3 17.50.

PTO. D IA M A N T E  — L . V . —  Para
ej Cté. P . Presos $ 5 .—  y  por suscrip
ción 3 10.—

C A P IT A L  —  D . G . — Para "Stndi So
cial!" 3 5 .—

30 D E AGOSTO —  F .  & . —  Por libros
remitidos 8 5 .—

SA N TA  F E  — F . O. F . PTO. S . F .—
A  cuenta de libros enviados 3 165.50.

LANUS —  A . V . —  Por suscripciones 
cobradas 3 35 .—

LA P L A TA  —  C. J .  R .  — Por ejem
plares 8 0.60.

ROSARIO —  A  .G . —  Por libros re
mitidos 3 32.60.

C H AR A TA  —  G. Z . —  A cuenta de 
trabajo ! de imprenta 8 80 .—

C A P IT A L  —  J . E . P . —  Por suscrip
ción 8 7-50.

O LA VA R R IA  -  B . F .  —  Por sus
cripción 8 1 5 . - .  para libros $ 2 .—  y
3 .—  para I-A  PROTESTA.

C L O D O M IR A .-R . A . V .
crlpclón 8 20.—

CRESPO D E  SANTA F E  —  B . G . —  
libros enviados 8 10 .—

ENCARNACION (PARAG UAY) —  A .
. —  Para libros 8 3 .—
C A P IT A L  —  J. N . —  importe de una

lista circulada en M ar del Plata por J.
N . para el Cte. Pro Preeos 8 31 .—

DRANCY (F A A N C IA ) —  A. C. —
pago de ejemplares 8 10 .—

ARROYO D E L  M ED IO  —  L . de B. —
Por táiscripción 8 7.50.

COLONIA (R . O. del U .)  — E . A .—
Para libros que enviaremos 8 15.31 y
8 10 .—  para suscripción.

M AR D E L  PI.A TA  _  S. O. A . y P-
— Por suscripción 8 15 .—  y 8 10 .—
pera el “O . Albañil” .

SAN M A R T IN  —  J . D ’A . — Por sus
cripciones 8 43.75.

ROSARIO —  J. M . H .  —  Por sus
cripción 8 5 .—

BEZ1ERS (F R A N C IA ) -  J- E . C. —
Por suscripción 8 4.54.

S FER N A ND O  — P. B. —  Para "Vo
luntad" 8 1 —  y Por suscripción 8 11 —

G E N E R A L ACHA —  B . C. —  Para el
Cteé. Pro Presos 8 20.— . para "La Con
tinental Obrera" 8 10.— , para Faure pe
sos 2.50 y 8 2.50 para E . M atates».

POSADAS —  J . B . —  Por suscrip
ción 8 5 .—

MAR D E L  P L A TA  -  J . F .  -  Por 
ejemplares 8 15.75.

SAN R A FA E L  —  J . 8 .  Por suscrip-1 _  _  __
ciones^l 20 ® : ^ ”  «J«D ,P, a r í ^  *  ®_6̂  encarar de nuevo el estudio del proceso

Metalúrgicos
Unidos

T><

O. DEL PUERTO 
Camaradas Portuarios:

Se realizará un ciclo de conferen
cias en la zona portuaria con el ob- 
jetto de informar de la marcha de 
los diversos conflictos existentes:

1: Miércoles 9 de abril, a las 12 
horas, en Patricios y P. Mendoza.

2: Jueves 10, en Garibaldi y Pe
dro Mendoza, a las 12 horas.

3: Viernes 11, en Gaboto y Pedro 
dro Mendoza, a las 12 horas.

4: Sábado 12, en Almirante Brown 
y Pedro Mendoza a las 18 horas.

— A . V .

Por bus-

L A  C OM ISIO N

S.

J. B .

Fideeros

Ciuimj < A” .v, ------- *
para S. Faure 3 1 .— . para “ L a Voz 
Libertaria" 8 1 .— y 8 1 —  1 » »  "La 
Continental Obrera” .

A N ATU YA  —  A . S . —  Por suscrip
ciones í  20.—

MAR D E L  PLA TA  —  S. de R . O. del 
A —  Por suscripción 8 7-50.

BARRANCAS —  F . S . —  Para l i 

bros 3 8.60.
O R IE N T E  —  J . de P . -  Por suscrip

ción 3 15 .— , í  5 .—  para “E l Peludo” y 
8 2 — para libros.

G E N E R A L ACHA —  J . M . —  Por l i 
bros enviados I  4.60 y 3 10.40 para «J 
Comité Pro Presos.

CORONEL SUAREZ -  S . F . 
folletos » 1 .—

CORRAL D E BUSTOS -  E . G . - P o r  
libros remitidos 8 1 .—

B LA IR  STA TIO N , P . A . (E .U .N .A .) 
—  Grupo A . F . 8 10.32 para suscripción 
8 3.87 para “E l Obrero Panadero” Y  
8 3.87 para “E l Albañil".

Para

Donaciones
DoMarioncz rcribidos en Admíntetra- 

rtón liara vario i  
S. RADO W 1TZKY

Cri atante 
E L  C O M ITE PRO «PRESOS 

Cristas te
Alejandro Torrelll

f  
Y
3

C. d f Relaciones de los 
s. Ferroviarios

Los sindicatos y  demás compañeros 
que colaboran en nuestro órgano, desde 
ya se Ies recomienda que lo hagan para 
el primero de mayo. Las colaboraciones 
deben llegar hasta el día 16 de abril: 
después de esta fecha, ya  es tarde. To
men debida nota todos los interesados.

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

E L  SECRETARIO  
— ( o ) -

C. Pro Presos 
y Deportados

Tucumán

de este compañero, que mató en legitima 
defensa propia.

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

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

E L  C O M ITE  
------ (o ) -------

O. Albañiles 
y Anexos

E L  A L B A Ñ IL
Para el Lo  de Mayo editaremos un

Continúa tan firm e hoy, como en los 
primeros días de iniciado, el movimien
to que sostenemos hace m is  de un año.

Esto ! valientes trabajadora», no se 
han desmoralizado en nada, sino que por 
el contrario, a  medida que el tiempo fué 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy, el lla 
mado “Rey del Acero”, se estrella con 
todas las maniobras contra este block 
Inquebrantable que forman estos traba
jadores.

E l Sr. Tbyssen creía imposible que 
obreros de tan ta! nacionalidades y ra
zas llegaran a  comprenderse en la for
ma que lo han hecho, pero, claro está, 
siempre los tiranos que nos explotan 
creen en una superioridad total sobre 
sus esclavos; pero de esta vuelta se han 
equivocado, porque en este cado la tor- 
peza queda bien demostrada. De que 
Tbyssen con todoe sus millonee ha sido 
sometido a dura prueba, lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
si puede solucionar por medios indlreo- 
to !  el conflicto que tanto le oprime.

Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen vergüen 
za de demostrar su derrota, y es por 
ese que no se atreven a presentarse de 
frente, pero, pésele a  Thyssen, y a to
das su! maniobras y a  todos aquellos in
dividuos que pretendan sacar tajadas de 
grueso calibre a cuenta de] sacrificio de 
los trabajadores, que estos obreros que 
han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tiempo, están 
dispuesto» a continuar dándole leccio
nes á Thyssen hasta que se decída a 
f irm a r el pliego de condiciones que le 
han presentado el día 10 de marzo del 
año ppdo., o de lo contrario a re tirar 
la firm a del mercado del hierro de la 
Argentina.

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

¡V iva la solidaridad obrera!
(V iva la F . O , R . A . l

E L  C O M ITE  D E  H U ELG A

8. DE R. ‘‘UNION GRAFICOS”

A SA M B LE A  G E N E R A L  O R D IN A R IA

F. OBRERA LOCAL ROSARINA

el-

E L  SE C R E TA R IO

— o ) (o—

Clooqulstos y Pioneros
POR LA  C R EACION D E  U N A  B IB L IO 

T EC A  O BRERA E N  E L  SENO D E
N U ESTR A  SOCIEDAD

ra ra  z.o ue mayo aunaremos un
número extraordinario de nuestro pe- h a  <,°  B e * a r  a  cooperar 

riódlco "E l A lbañil", para el cual soli
citamos colaboración de 1 or organiza- 
cfrmeR de Albañiles d las sigulntes loca
lidades de] Interior: Avellaneda. Lanúd, 
Lomas. San M artin , San Isidro M ar del 
Plata, Bahía Blanca, Ingeniero W hite, 
Tucumán. Corone] Suárez Santa Fe. Ju- 
juy. Resistencia, Posadas. Córdoba. Cota- 
guita: y Albañiles Autónomos de Mon
tevideo.
*  Esta Invitación se hoce extensiva a los 
camaradas de afinidad recomendando a 
unos y a otros ser sintético^ y enriar 
los originales antes del 15 del corrien
te mes, a  nuestra secretaria, Bmé. M i- 

' —  Ira  3270.
L A  C OM ISIO N

N O TA . — Los donativos: t t  nuestra se-
L A  RED A CC IO N  .cretaria. Bmé. M itre  3270.

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

Martes 8, Av. Belgrano y Pelle- 
gTini, a las 17 horas.

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

. Domingo 13, Brd. Avellaneda y 
Avda. Central, a las 16.30 horas.

Trabajadores: es un deber de con
ciencia el concurrir a estos actos

EL CONSEJO

Librería de
LA PROTESTA

ATENEO ESCUELA “ HUMANI- 
DAD DEL PORVENIR” 

A V E L L A N E D A

L A  C O M IS IO N
N O TA  —  Este Ateneo solicita de los 

gremios, bibliotecas, centros, agrupacio
nes y demás instituciones, envíen pora

L A  C O M ISIO N

O. EN DULCE UNIDOS
Se convoca ni gremio para la asam

blea general del mismo a realizarse el 
jueves 15 del ele, a las 18 y 30 horas, 
en nuestro local, Paraná 134 (a lto s ). a 

fin  de tra ta r te siguiente orden del día:
A . B . C .
Inform e de B . de trabajo y  C. A , 
Asuntos menores.
C ircular de) C. Pro  Presos y  D .  
Reintegración de la  C. Adm inistrativa. 
Asunto! varios .

L A  C O M ISIO N

D IC C IO N A R IO  
Pequeño Larousso ilustrado, 
conteniendo 5 . SOI) grabado^ 
zoo cuadras y 102 mapas. Un 
VoL de 1.528 pága, encuje 
dermmo €n t e t a ......................

L A  F U E N T E
Diccionario eivlclopeoico Uus. 

irado de la  lengua española, 
conteniendo SU.oüú artículos. 
1.014 grabados, 370 retratos, 
100 cuadros, 13 mapas en co
lores y 3 cromotipias. Encua
dernado en  t e l a ...................

E L IS E O  REC LU S  
"E l Arroyo" 1 voL . .  . . 
"L a  Montaña*’ 1 voL . . . 
“Evolución y  Revolución" 1 v. 
"A  m i hermano el campesino", 

1 f o l le t o ..........................
“L a  Anarquía y la  Iglesia 

f o l le t o .................................
JU A N  M . GUYAU  

“Esbozos de una m oral sin 
obligación ni sanción” 1 vo t 

J . D EJACQUE  
"E l humanisferlo” (U to p ia ) .

W IL L 1 A M  M O R R IS

“Noticias de ninguna parte* 
(U top ia) 1 v o L .....................

E R R IC O  M A L A T E S T A  
"Estudios sobro el comunismo 

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

JOSE SU B IR A N A  
•‘Ortografía castellana" . .

U PTO N  S IN C L A IR  
"Samuel busca la verdad" l v  
" ¡P e tró le o .. . I”, 1 vol. . 
“ ¡C a rb ó n ...!" , 1 vol. . .

R . M E L L A  
“Idearlo" 1 vol. . . . 
( E l  mismo encuadernado) 
"Coacción M o ral” 1 voL 

S E B A S T IA N  F A U R E  
"M i Comunismo" 1 voL . .
E l mismo, encuadernado . 
“Temas Subversivos" 1 voL 
"E l Dolor Universal" 1 vol.

P. K R O P O T K IN  
“L a conquista del pan” ( lv o L  $ 0.80  
“E l apoyo mutuo" (2  tomos) 
"Palabras de un rebelde" . . 
“L a ética, la  revolución y el 
Estado” ........................................
“Campo.! Fábricas y Talle-

0.U
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