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La plaga de la desocupacíún
Estaría demás que volviéramos a insistir sobre las características de 

la desocupación presente y sobre su universalidad. No es una verdad que 
requiera grandes esfuerzos para ser difundida y aceptada por todos; se 
impone por =i misma. Quedamos, pues, en que jamás se ha conocido en el 
curso de la historia una crisis de trabajo tan universal, tan permanente 
y tan intensa. Por tanto la pasividad actual del proletariado no puede ser 
sino pasajera, fruto de una pésima educación recibida y de un poco de 
desorientación por obra y gracia de los partidos obreristas que se dispu
tan con todcs los medios la dirección espiritual y material de los trabaja 
dores. Esa pasividad, sin embargo, ha comentado a romperse y raro es el 
dia que no llegan de una parte o de otra del mundo noticias de choques 
con la policía, de muertos y heridos en las demostraciones callejeras. El 
hielo que paralizaba la acción subversiva del proletariado se disuelve a 
causa del descontento cada día mayor de las filas trabajadoras y hay que 

esperar un nuevo resurgir mundial de las ansias reivindicadoras o una 
adaptación colec^va al suicidio por el hambre.

Hasta estos últimos tiempos, la prensa burguesa se hallaba concorde 
en mantener el silencio sobre la desocupación. Se hablaba de ella lo me
nos posible, pensando quizás que si no hablase la realidad no existiría lo 
mismo, igual qui- el gado de Rostand que suponía que no saldría el sol 
si él no cantaba. Pero al fin se ha desatado y lo mismo la prensa metro
politana que la del interior hace alarde de piedad por los sin trabajo y 
descubre a los ojos de sus lectores la gran plaga. Ya no se habla con cir
cunloquios, se dice claramente que la situación es extramadamente grave 
y que lo será más todavía en el próximo invierno.

Los diarios opositores al irigoyenismo echan la culpa al gobierno de 
la agravación del mal en el año último. Que se nos perdone el disentir; el 
gobierno de Irigoyen hoy, lo mismo que el de los conservadores mañana, 
aunque fuera el de los socialistas o el de los comunistas, es absolutamente 
impotente para intervenir en ese estado de cosas creado por la economía 
capitalista y su desarrollo. Se habla de obras públicas, de iniciar trabajos 
oficiales, etc., etc. La “ Gaceta” de Tucumán quiere saber en qué se em
plean los fondos de las comisiones de higiene y fomento de aquella pro
vincia y  dice que esos fondos deberían emplearse en dar trabajo a los 
obreros que carecen de él." El Orden" de Santa Fe dice también aproxi
madamente que la solución está en la iniciación de obras públicas y que 
el problema de los desocupados es hoy “ el de mayor trascendencia para 
la nación".

Es ingenuo pensar en remediar nada con el concurso de las obras pú
blicas. ¿No piensan nuestros economistas de ocasión que de haber sido 
así, se hubiera echado mano a ese recurso en otros países, donde la des
ocupación gravita terriblemente desde hace diez o quince años? Las obras 
públicas son buenas para enriquecer contratistas, pero no para significar 
alivio alguno en las filas de los desocupados, que pasan ya del medio mi
llón y oue están aumentando de día en dia. Téngase presente además que 
no habría quien diera al gobierno el dinero necesario para emprender 
obras que insumirían varios millones de pesos diariamente en salaribí^ 
No, nosotros que hemos venido machacando y observando desde hace 
añ06 este fenómeno que ahora parece una revelación para nuestra prensa, 
no esperamos nada del gobierno ni le pedimos nada. Su intervención o no- 
intervención no modificará los términos del problema planteado. El pro
blema ha de resolverse sólo gracias a la acción directa de los trabajadores

Y la acción directa tiene que producirse! Ya se comienza a tratar en 
los gremios organizados la situación y a buscar el remedio. Era lo que 
queríamos, que el movimiento obrero organizado tomase el asunto en sus 
manos y lo encarase abiertamente. Estamos seguros de que una vez gene
ralizadla la discusión en los sindicatos e iniciada la lucha en el terreno 
práctico, nos pondremos automáticamente en el camino ue la verdadera 
solución. Nos hemos esforzado durante años y años por llevar esa inicia
tiva a los gremios, por sacarla del terreno puramente teórico en que nos
otros estamos obligados a plantearla. Parece, por fin, que la situación ha 
presionado más que nuestra insistencia y que los sindicatos han comen
zado ?, discutir el asun-o.

Naturalmente, ya que las grandes masas han de moverse y es muy 
posible un nueve despertar de las aspiraciones revolucionarias, los anar
quistas debemos aprovechar este momento para recalcar nuestras reivin
dicaciones fundamentales de libertad y de justicia. Cuanto más los tra 
bajadores se muestren dispuestos a la conquista de la reducción de la jo r  
nada por la cual abogamos, más debemos mostrar nosotros el valor rela
tivo y contingente de las reformas dentro del orden social y económico 
del capitalismo. Al revés de aquellos que comienzan por desalentar a los 
trabajadores de toda lucha por el pan cotidiano, nosotros vemos en esa 
lucha la mejor oportunidad para hacer elevar la mirada de los esclavos 
del salario hacia un horizonte fnás fecundo y promisor. Creemos que lo 
más importante es romper la indiferencia, poner en movimiento las gran
de smasas; las reivindicaciones pueden zer más y más grandes y radica
les a medida que el movimiento se extiende y  cobra impulso. Se sabe don
de comienza uno de esos movimientos, pero no se sabe dónde termina.

Aunque en el fondo no abrigamos un exceso de optimismo, ¿quién 
puede decir qre la situación que se inicia con una simple lucha por una 
mejora inevitable para los trabajadores, no culmine en la demanda de 
más amplias reivindicaciones? Concentremos todas las fuerzas y entusias
mos en la conquista de ¡a jornada de seis horas, procediendo en esa lucha, 
claro está, como anarquistas que sabemos de antemano el valor relativa
mente efímero de lar. reformas y que estamos alertas a toda posibilidad 
de ir más allá de esa mera conquista Nosotros planteamos la reivindica
ción inicial, pero no ponemos un límite .tanto menos cuanto que nuestro 
ideal es la revolución destructora de los Estados y del capitalismo como 
sistema de producción y de vida.

DE TUCUMAN
COMO TERMINO LA HUELGA DE 

HAMBRE DE LOS PRESOS

En los feudos de la ó. ^ rd
En el norte argentino se “boleo 

tean” trabajadores hasta 
obligarles a emigrar

Dias pasados, tuvimos oportunidad de 
ocuparnos de cómo "trabaja" .el .explota
dor rubio en él Norte argentino, donde 
es amo y señor, dueño de vidas y ha
ciendas.

¡Son mentiras que solamente Perú, 
Bolivia, Chile, etc. están en poder del 
yanqui! El mismo Norte argentino ha 
sido Invadido por la plaga, debido a  la 
tolerancia y a lo susceptibles al loqueo 
que son los gobernadores, comisarios y 
jueces de tierra adentro, donde el cau
dillismo analfabeto y holgazán se presta 
a toda clase de manejos de los adinera
dos en perjuicio directo de los» explo
tados.

En Manuela Pedraza, un grupo de com
pañeros que activó el año pasado con 
motivo de una huelga que pusiera una 
traba al despotismo y la explotación yan
qui, ha sido boicoteado ahora por los de 
la Standard, que se encuentran con mi
ras de iniciar de nuevo sus actividades.

Algunos de esos» compañeros se bus
caban la vida trabajando como chauf
feur» de camiones unos, y- otros, tenían, 
instalado un tallercito mecánico.

Ahora bien, con el boicot que ha sido 
declarado a  los compañeros, ninguno de 
los propietarios de camiones podrá dar
les trabajo a  esos hombreé ni ocupar el 
tallercito mencionado porqne será a  su quí, y ésto, cada vez extiende más sus 
vez boicoteado. dominios.

Con esta traba, los compañeros traba
jadores tendrán que emigrar de la zona 
y emigrar hacia el sur, porque cuanto 
más al norte remonten, más difícil les 
será encontrar trabajo y más peligro co
rrerán su¡J vidas ya que sabemos cómo 
las  gasto Siles por ejemplo, en los feu
dos bolivianos, eunuco servil de los yan
quis que lo sostienen en el poder porque 
conviene a  sus finanzas.

Y no sólo no de le proporciona trabajo 
a los compañeros del movimiento del año 
pasado, sino que bloquean además a to
da persona, que por una u otra circuns
tancia frecuente su casa, presentándose 
asi el caso de que no se puede hablar 
con ellos din quedar también sin trabajo.

Estos son a grandes rasgos, las carac
terísticas de los explotadores de los feu
dos norteños, que se valen de estos me
dios para alejar del grueso de los traba
jadores todo hombre más o menos cons
ciente con el fin de proceder más cañar 
llescamente a la explotación de sus vic
timas.

Y lo más trldte es que la usurpación 
no tiene miras de concluir; la política 
corrompida, turbia, que necesita de di
nero Para sostenerse, está cada vez mas 
sometida a  la usura y la venganza yan-

Estos son Tiburcio Alderete que se abrió 
un profundo tajo con un vidrio en el 
cuello y el otro, Jesús Rublo, que trató 
de incendiarse rociándose las ropas con 
kerosene y prendiéndose fuego.

Las dos victimas eSlán graves. .

En Rawson. localidad de la goberna
ción de Chubut un yecino. ha entablado 
contra el Concejo Nacional de Educación, 
un juicio de desalojamiento, porque ha
ce dos años que no percibe un ¡tolo peso 
por los alquileres del edificio que ocu
pa la escuela N.o 1.

Si se produce el desalojamiento de ese 
alquilador tramposo que se llama Estado, 
las clases tendrán que suspenderle, pues 
no hay en aquella localidad ningún edi
ficio que reuna las condiciones necesa
rias para funciones de esa naturaleza.

Entre tanto, hay encarpetado un pro
yecto de construcción de un edificio pa 
ra la escuela en aquella localidad que no 
puede llevarse a  cabo porque no hay 
tiempo ni plata, ya que la secretaría del 
Concejo Nacional de Educación está ata- 1 
rc-ada en la faena de fabricar nombra- ’ 
mlentos y la tesorería en abonarlos. ¡

Que los chicos se queden sin es
cuela no interesa al Estado, lo urgente , 

locales para comités y co
laba. 1 1de taba.

- ( • ) -

Anteayer, poco después! de las 10. se 
amotinó el cuerpo do bomberos do San
ta Fe, en protesta contra e| Poder Eje
cutivo ¡» r haber detdgnmlo de nuevo, 
jefe a  Federico Sobró que había sido 
suspendido a raíz d« un sumario.

La actitud do los matafuego, que esta 
vez ardían, fué tan resuelta que u w »  
ron con la manguera do mis gritos, todos 
los p ro tocolé que se hablan pr<-[»ararto 
p ira  hi relcorp°r«c l ó n  U®1 n n , ,K 1 '" 
No podía esperarse sino que lo» bombe
ros aguaran la f i e s t i» . . .

.rttm im ente se ha vi»1 0  ♦> F o '" ’r  E J. ettuvo S d o  a echar máquina atrita

te, e| comisarlo Madeo.

Los recluidos en la cárcel de contra
ventores de Tucumán declararon 1* 
huelga de hambre a fin do pedir la exo
neración do los eelndorerf Saldado y To
rres. una especie de Sampodro y Loroa. 
do Vshuaia. quienes hacían objeto a  10» 
presos de sus bestiajes instintos.

Determinada la negativa por la direc
ción del penal, se desencadenó detrás» de 
ella uno feroz reacción que empezó con 
una minuciosa requisa a las celdas, se
cuestrándoseles a los Preso» ,,M |o lo «u e  
polla significar vívere», cigarrillo* ca
lentadores, etc.

Filé tal el furor desencadenado que. 
dog presos desesperados, por temor a la» 
represalias, prefirieron eliminarse antes 
que caer en lad garras de lo» carreteros.

Trabajemos _por la cultura
Unicamente la cultura, la preparación 

de la n«Ba proletaria para una vida mita 
libre y más en armonía, será capaz de 
desalojar a la burguedia de su puesto de 
liomlnio y de explotación.

La capacitación de los trabajadores 
para convivir en una sociedad de her. 
manos y de Iguales, sin abusadores, sin 
caudillos, sin ley. sin amos.

A ello debemod de abocarnos todos los 
que soñamos con ese mañana, desde to
dos los frentes.

Cada sindicato, cada biblioteca, cada 
agrupación, cada periódico, debe ser un 
ejemplo de moralidad, de tolerancia y 
de altruismo. Cada compañero debe ser 
un luchador consciente y no un autó
mata de la causa; cada uno debo repre
sentar una autoridad moral, un espejo 
en el que puedan mirarse en cualquier 
momento todos lorf trabajadores que se 
Je acerquen. .

No hay que olvidar que todo pasara, 
gritos callejeros, protestas, etc. Todo es 
necesario, pero todo posará.

Unicamente ta Instrucción, la educa
ción. la moralidad, la cultura, eso no: 
e«o quedará, esa será la simiente para 
la revolución do mañana!

UN LIBRO PARA SIEMPRE

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

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

Sigue derramándose en el puerto san
gre obrera. El liguismo no de quiere 
dar por vencido y se supone fuerte con 
sus revólveres al cinto, más fuerte para 
el matonismo que para el trabajo 
de la estiba. E.‘t> misino hace que el per
sonal de la Liga sea muy poco solicita
do por los capataces para las operacio
nes de carga y descarga de los barcos, 
lo cual significa poco a  poco su desalojo 
del puerto. No se les dedhloja tonto por 
la organización de nuestros compañeros, 
como por su poco espíritu de trabajo. 
Fueron reclutados para operar de rompe
huelgas, para mantener en la zona por
tuaria una resistencia en todos los te
rrenos, Incluso en el del crimen, a la or
ganización obrera de acción directa. El 
liguismo ha representado también un 
caudal electoral considerable. Para todo 
servía menos para trabajar regularmen
te Ahí está la causa de su fracaso.

Los sucesos del luneá han sido narra
dos por toda la prensa en la forma que 
lo hemos hecho nosotros. En “La Ra
zón" decían incluso uno» marineros de 
la pvefactura que "los primeros disparos 
habían sido hechos por el liguismo de 
diques y dársenas. La provocación, por 
lo demás es ''bien evidente. Léase el si
guiente relato, de un diario cualquiera, 
“La Nación", por ejemplo:

"Desde hace varios días se encuentra 
amarrado en la cabecera norte del di
que 2 el vapor de bandera italiana "Atti- 
vttá", en el que se realizan operaciones 
de descarga en lanchas. En ocasión de 
iniciante esas tareas, hace tres días, el 
capataz Juan Valerga, italiano, de 59 
años, casado, tomó veinte hombres per 
fenecientes a Boca y Barracas, con los 
cuales trabajó en los dos primeros dias 
sin que se le suscitaran dificultades.

Pero este hecho no había de tardar en 
ser conocido entre los asociados de Di
ques y Dársenas, y ayer se decidió ir 
a  poner las cosas en claro. Algo des
pués de mediodía, y en circunstancias en 
que los trabajadores de dicho buque se 
hallaban descansando en la explanada, 
aguardando la hora de volver a las ta
reas, se pj-esentoroji allí , numerosos obre
ros de eail última entidad, y la inciden
cia resultaría Inminente cuando llegara 
el instante de entrar a trabajar.

A las 13 debían subir los trabajado
res al Attlvitá y cinco minutos antes 
de esa hora comenzaron a aprontarse. 
En tales circunstancias se acercaron al 
capataz Valerga varios hombres de] ban
do de Diques! y Dársenas, los cuales le 
preguntaron si no pensaba hacer traba
jar a algunos de ellos en el Attivitá.

ValeTga expresó que sua  hombres en
trarían inmediatamente a trabajar, ocu- 
.rriese lo que ocurriese.

Se cambiaron a  continuación unas pa
labras agrias, y en esto sonó un tiro, 
al que siguieron otros muchos dispara
dos por los trabajadores de ambos ban
dos. Se generalizó así un nutrido fuego, 
y en medio del desbande que pronto se 
inició vióse que se desplomaban algunos 
hombres. Cuando cesó el tiroteo e in
tervino la autoridad representada por va
rios agentes de la seccional 22a. y ma
rineros de la Prefectura, la mayoría do 
los contendientes habla desparecido".

Se puede confirmar en lineas genera
les el mismo relato por toda la prensa. 
iQné dice el uslsmo, comprometido a 
defender a un grupo de liguistos de pro
fesión? He aquí lo que asegura en un 
comunicado dado a raíz de los táicesos 
del lunes:

"Ante el nuevo hecho sangriento pro
ducido entre los trabajadores del Puer
to de la Capital, y en e l , cual resultó 
muerto el prosecretario del S. O. Por
tuarios, Diques y Dársenas, Wenceslao 
Baudin. y heridos varios asociados, la U. 
S. A. repudia una vez mád la violencia 
entre trabajadores y condena el sectaris
mo qnintista, único responsable de la si
tuación creada en el puerto.

"A la vez exhorto n los trabajadores 
organizados, y en particular a los mili
tantes, a defender los sindicatos obreros 
y la vida de dus componentes, de todos 
los ataques enemigos.

"Entiende la ü . S. A. que no es po
sible permanecer indiferentes ante el te
rrorismo con que el quintlsrno pretende 
imponer su sistema de organización, a 
aquellos trabajadores que no lograron 
convencer o conquistar pacíficamente.

";El momeato exige definiciones ca
tegóricas!"

Se requiere una buena dotó» de des
fachatez para asumir esa actitud centrar 
dictarla y cínica. El liguismo envía un 
grupo do gentes armadas a desalojar de 
un barco a otro grupo de obreras o al 
menos a trabajar allí de prepotencia, y.

amenazando al capataz cou liquidarlo si 
no cediera, sacaron sus revólveres y los 
descargaron sobre el gni|K> di- estibado, 
res que trabajaba en el barco "Attlvitá", 
Estos repelieron la agresión en la misma 
ferma. Desgraciadamente no hay otro 
medio para hacer frente a un ataque a 
balazos que un contraataque. Resultaron 
numerosos heridos, cinco o seis de ellos 
individualizado^ y un muerto, el pro
secretario de la organizada ligulsta de 
Diques y Dársenas.

¿Con qué derecho, sino con el descaro 
del cinismo, protesta ahora la U. S. A .? 
¿Por qué no ha previsto lo que podía 
ocurrir con su provocación? lO sospe
chaba que los obreros de Boca y Barra
cas iban a recibir la granizada de balad 
con los brazos cruzados?

Para terminar digamos aun que en la 
comisaria donde quedó el cadáver de 
Wenceslao Baudin ha tenido lugar este 
episodio, que reproducimos de "El Mun
do": "En solemnidad, infundiendo al 
acto contornos de ritual que impresiona
ron a las mismas autoridades los com- 
pañeros de la victima juraron vengarla 
en afirmación de aquella ley de las vie
jas tablas bíblicas, que se conoco por la 
del Tallón”.

Las intenciones son conocidas, aunque 
los que fueron por lana y salieron tras 
quiladot» no son precisamente los que 
tienen ahora derecho a clamar a) cielo, 
i  Y si los lteridos de Boca y Barracas o 
los compañeros de los heridos pensaran 
lo mismo y se dispusieran a su vez a  
vengarse de la provocación do que fue
ron victimas? ¡Cuidado! El camino va en 
pendiente y di el matonismo no cesa, 
nadie puede prever el desenlace final de 
este funesto pleito. El cinismo de la» 
declaraciones hechas en la prensa bur
guesa no resuelve el problema ni dá la 
razón a quien no la  tiene. No se puedo 
trasformar de la noche a la mañana una 
organización de la Liga Patriótica en un 
organismo sindical. La prueba está en 
que esa organización ha traicionado in- 
clutfo los movimientos de la D. S. A., 
como en el caso de la Nordiska. Su 
formación balo los auspicios del Dr. B - 
pldío González respondía sólo a crear al 
irigoyenismo un caudal electoral. Eso le 
fracasó. Ahora parece que el gobierno 
se desentiende ríe sus ex servidores en 
desagracia y qué esos vuelven a la que
rencia conservadora. La U. S. A. cie
rra los ojos deliberadamente y no quiere 
ver nada y acusa en cambio al quintls- 
mo, que no hace más que defenderse. 
Ojalá los sucesos del puerto hagan ver a 
todos los trabajadores las funestad con 
secuencias de la intervención de los par
tidos político» en las filas obreras, y «o 
deduzca la lección necesaria de repudio 
a toda intromisión extraña en lai» cues
tiones del trabajo.

—(o)—

¿Será procesado el juez 
fedeial de Córdoba?

               CeDInCI                                CeDInCI
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A MODO DE OBJECION
Rumiando toda ciase de literatura 

nuestra y procurando asimilar bien ia 
esencia de su contenido para vigorizar el 
cerebro, el que necesariamente ha de su
perarse si lo sometemos al entrenamien
to constante del análisis, de seguro que 
estaremos en condiciones de engañarnos 
o equivocarnos menos y de poder perci
bir con mayor claridad la realidad am
biente que queremos someter al examen 
de nuestro juicio.

La literatura anarquista clara, razona
dora. llena de lógica y moral, a mi en
tender, nos indulte a suponer que la re . 
votación social será más 0  menos pasa
do mañana; quien asi lo entienda está 
en un error que puede decepcionarse al 
primer contacto de la realidad. La lite
ratura anarquista tiene una misión per
suasiva creadora de conciencias; tiene 
la misión ¡loable misión! de modelar 
primero el espíritu deformado de la hu 
manidad mal orientada por ancestrales 
creencias erróneas y la de Imprimirle 
con su esencia la emuladora inquietud 
oon.'. iente hacia la investigación d'-pu- 
raaora Y esta misión, no se realiza en 
un año, en un lustro o en una década; 
es cuestión de tiempo, de mucho tiem
po, tanto nías si consideramos el pro
fundo arraigo de las supersticiones y 
prejuicios que soporta la humanidad en 
su  vida deprimida por infinitos siglo.- 
ce Urania política, opresión capitalista 
y  dictauura religiosa.

El hombre que ha digerido bien la li
teratura anarquista y que por ella lia 
llegado a formarse un criterio propio, al 
comenzar a  rozarse con el espectáculo 
ambiente que le rodea, lo primero que , 
adviene es precisamente esto: que la 
venturosa vida igualitaria, de amor y li
bertad aún está lejana. Este descubri
miento real que comienza a palpar es 
entonces para él el yunque donde va a 
forjar su férrea voluntad y el crisol que 
aquilatará su convicción para luego, con 
heroico desinterés y abnegación, esfor
zarse con el único propósito de acercar 
el advenimiento de la verdadera fellci- 
daa, y se entrega de lleno, en cuerpo y 
alma, a difundir la idea más alta y más 
humana que han visto los siglos, lo ha
ce persuadido de que él no la va a al
canzar ni a ver. pero le basta para satis
facción de su conciencia el allanar el 
camino a las generaciones futuras.

No cabe duda que hay quienes leyen
do nuestra literatura se hacen la Ilu
sión, ¡ilusión Ingenua! de ver a  veinti
cuatro horas de distancia el venturoso 
día en que el Sol de la libertad alum
brará con todos sus fulgores a la huma- 
nidau redimida; pero, quienes así se 
Ilusionan, entusiasmándole con candoro
sa febrilidad, acusan claramente que han 
carecido de espíritu analítico y compa
rativo al leer nuestra literatura y como 
poco o nada ha asimilado su feble com
prensión. los pone tan susceptibles que 
cou la misma ligereza que pensaron y 
vinieron a. nuestro campo primero, los 
vemos alejarse desorientados de nosotros 
para ir a  caer envueltos en el caos de
ja más brutal aberración del practicis-

nt criado por rancios prejuicio? también 
es suceptlble de modif^uteión si atinada
mente cooperamos a su cultivo con nues
tra palabra instructiva y acción ejem- 
platizadora.

Comencemos, pues, por nosotros mis
mos i» obra depuradora para, con auto
ridad moral, abroquelarnos! en la fortale
za invulnerable de la razón y la con
ciencia de la moral y la lógica que, 
obrando conforme a los sabios dictados 
de la más pura y clara, sindéresis, in 
quietaremos el espíritu lerdo y resentido 
de las masas h<v>a la aspiración de más 
altos destinos: la libertad Integral.

(lúe las avalanchas de oro, los arse
nales de guerra, los caudales de plomo y 
los fotos discursos de la burguesía, no 
nos preocupen; que siga la burguesía su 
extraviada trayectoria de salvaje corrom 
pimiento y exterminio; nosotros, adelan
te, adelante con la anarquía burilando 
conciencias y prodigando vida.

Hasta aquí, sólo he querido referirme 
a la primera conclusión a  que ha llega
do. después de rumiar toda clase de li
teratura nuestra y de ser observador se
reno del movimiento anarquista .el en
tusiasta camarada autor de “Reflexiones 
a discutir”, y si no hago alusión a  las 
huelgas para conseguir la baja del pre
cio del pan como indica el compañero, 
es porque considero que ese esfuerzo, es 
fuerzo noble por ciento!, en casi nada 
va a influir, pues, el pueblo al que que
remos ganar para nuestro bello ideal per
manecerá distanciado de nosotros en la 
misma forma que ha quedado después 
de los grandes esfuerzos realizados en 
las ¡melgas para que bajaran los alquí
leles. Estoy nías en armonía con la ini
ciativa que trata  de la reducción de la 
jorcada, porque ésta beneficia a los des
ocupados e interesa universalmente.

Siu embargo, en el terreno sindical, 
la reflexión del compañero merece en su 
proporción la debida atención. Asi como 
se hizo la huelga inquilinaria, se pueda 
ensayar una vez más con la de panade
ros. Todo se puede hacer. El campo ea 
grande y en todas partes se puede mos
trar el ideal, siempre, desde luego en 
la procura de mostrarlo en toda la ma
jestad de su belleza, sin bastardearlo ni 
menoscabarlo, con la responsabilidad de 
la sinceridad ejemplarlzadora.

Roberto RISCOV

San Nicolás. Abril de 1930.

—o )(o -

“Bandera negra”

mo castrador.
No ea, pues, ia literatura anarquista, 

el perjudico, ia velada, el pic-nic. la 
huelga o el maniiiealo lo que nos ha,» 
ver que la revolución social será pasado 
mañ-na; ésto no es más que abonar y 
sembrar el terreno para el dia de los 
granee» hechos que tendrán lugar en 
cualquier época; lo que nos hace ver que 
la revolución será {«asado mañana, es 
que leemos pero no estudiamos, es la 
precipitación o vehemencia con que el 
egoísmo afecta discernimiento y com
prensión, es la vanidad deseosa de aplau
sos queriendo ver en seguida nosotros 
luíamos lo que nosotros mismos hacemos, 
y aunque esto quiera ju stic ia rse cou 
ta s  terribles penurias que sufrimos en 
esm sociedad corrupta, esta justificación 
resultarla pulida trente a  ios venenosos 
prejuicios incrustados en el espíritu Hu
mano durante minares ue años, que pa
ra  anularlos en parte, se requiere opor
tunidad, inteligencia y tiempo.

Estamos uarto» de ver derrumbes de 
uiimm donde quedan sepultados ciento» 
cíe unidades obreras, y son pocos los qu<- 
piensan que ello es debido a  las insegu
ridades y malas condiciones que en el 
trabajo ofrece el capitalismo voraz a 
sus siervos, y son siempre los mas quie
nes atribuyen esos derrumbe» a castigo» 
de idos o a  la maldición del <:ura, y no 
obstante hacerles ver lo contrario con 
pruebas claras y concretas, no hay caso 
de convencerlos de inmediato; esto prue
ba el profundo arraigo que en el espíri
tu de los hombres tienen los venenosos 
prejuicios y  supersticiones encamados 
durante miles de años; para destruirlos 
se precisa tiempo. Y lo mismo que se di
ce de los mineros se puede d«»:ir de los 
albañiles-, de los marinos de los ferroca
rrileros, de los soldados, etc. etc., porque 
la mayoría del pueblo ai acaso lee, pero 
no estadía.

Considero, pues, que la campaña con
tra  ¡os prejuicios y supersticiones que 
hacen del hombre una miseria humana, 
ya que contamos en esta región ern el
movimiento anarquista de más potencia 
en el mundo y el menos flojo, debe ser 
más intenta y efectiva que como hasta 
aquí he ha hecho; sabemos ya, quizá» 
por experiencia propia, el efecto repulsi
vo y antipático que provoca Ja envidia, 
la vanidad, el orgullo mezquino, los fa 
natismos y supersticiones, etc. etc. y si 
lo rabemos y conocemos sus fatales con- 
secuenrlas, a  Ja obra sin dilación, co
menzando por nosotros mismos si ver
dadera y sinceramente amamos a la h u 
manidad y queremos que ella s im p a re  
con nosotros, que comprenda nuestro 
ideal y nos Imite libertándose de la ma
raña funesta de esos frenos que limitan 
al amplio y luminoso horizonte de la 
ventad, el amor y la paz. Nada 
más horroroso y funesto que la polilla 
de lo, prejuicios. El hombre qu<- va pre
cedida de ellos es un ser averiado, fo.«l- 
llzKio, Inútil para toda obra buena por
que antepone a  todo la malicia con Ik 
presunción de saberlo y conocerlo todo. 
Sin embargo, así como un terreno malo, 
salitroso puede dar excelentes frutos 
mediante un adecuado abono, «I hombre

F. 0 . R. A. | trabajos portuario», ya sean de la capi
tal o ya del Interior. Que nuestro^ orga
nismo» pongan atención a estos moví-

LA CONFABULACION SINDICO-PATRONAL SE HA PROPUESTO 
LLENAR DE TERROR LA ZONA PORTUARIA. — EN LA NUEVA 
PROVOCACION LLEVADA A CABO EL DIA LUNES HAN AGRE
GADO OTRAS VICTIMAS INOCENTES A SU OBRA NEFASTA 
DE INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE FRACCIONES PO
LITICO-PATRONALES. — TODOS A SU PUESTO EN ESTE 
INSTANTE QUE SE INTENTA ARREBATAR LA ORGA

NIZACION POR MEDIO DEL TERROR

TRABAJADORES TODOS:

Nuevos hechos bochornosos han hecho 
de escenario al puerto de la capital. Nue
vas victimas inocentes cayeron heridos 
y muertas en una refriega que la pro
vocan desde sitios ocultos que nada tie
nen que ver con los centros obreros. Es 
efecto inevitable de una bien tramada 
conspiración contra laJ filas obreras que 
se caracterizan por la nobleza en su ta
cha y su constancia para la defensa de 
los derechos de obreros. Y esta conspi
ración político-patronal ha encontrado su 
ciego instrumento en un organismo que 
se encubre tras* los denominativos de 
"obrero", cual lo es el "Sindicato de Di
ques y Dársenas'’. Y no sólo sé complica 
conscientemente ese organismo en esa 
obra de nefastos fines, sino que, la 
Unión Sindical Argentina respalda total
mente a  ese "sindicato’’ y se presta en 
"desinteresado” concurso a servir los in
tereses <101 patronato naviero y a los je
fes políticos que manejan ocultamente 
a los organidtaos que se titulan obreros 
y que en la zona portusria impiden por 
todos los medios — incluso el de la 
muerte — el que los obreros se organi
cen en el único organismo que es neta
mente obrero y que su obra es sumamen
te conocida por la conducta recta de sus 
militantes: la Sdad. de R. Obreros del 
Puerto do la Capital.

Las nuevas victimas caídas el día lu
nes — advertimos al proletariado que 
este Consejo reseñará fielmente la forma 
en que acaeciron los hchor,, y a  tal erec
to editará un Boletín en cantidad consi
derable para desvirtuar la tergiversada 
opinión que pretende formar la prensa 
intere&da —, serán otra formidable acu-

EN EL PUERTO DE VILLA CONSTI
TUCION SE TEME QUE SE PRO

DUZCA UNA FEROZ REACCION

De Villa Constitución nos comunican 
los compañeros portuarios, que, a  raíz 
del conflicto allí sostenido con los re
presentantes navieros. — Incluso con el 
de Dodero, del cual hay un barco bara- 
do desde hace más de un mes. — han 
llegado a esa localidad nuevas fuerzas 
policiales al mando de altos jefes del go
bierno provincial y también más fuerzas 
da marinerías, las cuales van infundien
do el temor en las* filas obreras, que es 
la mayoría de lu población. Y el prin
cipio de esta reacción casi se podría ver 
en la forma que la semana pasada se le 
negó al sindicato de Obreros del puerto] 
de esa localidad dar una conferencia. En 
esa conferencia, los obreros hablarían 
dando cuenta del cinismo del contratista 
R . B. Azliffe, inglés» reaccionarlo, el que. 
después de llegar a un acuerdo para dar 
la vuelta al trabajo en todos los vapores 
menos en el de Dodero, siempre que se 
respetaran las mismas condiciones que 
tenían el dia que se fué a  la huelga. 
Pero no fb sabe por qué manos ocultas 
se maniobró para que el día lunes, dia 
designado para, reanudar las tareas, no 
■quiso atender de ninguna forma a  los 
obreros y desconoció cuanto se había 
convenido. Eso sólo bastó para que todos 
los! obreros, como un solo hombre, aban
donasen el trabajo en los sitios ya co
menzados.

Damos estas noticias, asi sucintamen
te, pues nos suponemos que los militan
tes obreros se harán cargo de la terrible 
situación por que se atraviesa en los

mientas que tendrán suma trascendencia 
para el futuro de ia organización.

EL VIERNES 11 COMENZARA 
EN ROSARIO LA JIRA FERRO
VIARIA Y SEGUIRA POR EL 
RAMAL DEL F. C. C. R. A.

Terminados los trabajos propios de 
una jira  tan extensa damos a publicidad 
la fecha de la partida de nuettra dele
gación. El dia viernes 11 dará comienzo 
en Rosarlo. En los actos que allí se rea
licen dos serán los compañeros que ha
rán uso de la palabra: el camarada de
legado, J. Barrionuevo y tul mtemoro del 
Comité de Relaciones de Sindicatos Fe
rroviarios, que irá hasta allí y Santa Fo 
como delegado también de ette Consejo. 
De ésa partirán a  Santa Fe y Laguna 
Paiva, desde donde seguirá solamente el 
compañero Barrionuevo.

En cuanto se crea conveniente, la dele
gación será Integrada por otro camara
da, a fin de aliviar la enorme tarea al 
delegado ya nombrado. Se ha optado por 
tal medida a  fin de aliviar en mucho Jos 
gastos que insume una jornada semejan
te. Para los erectos de la relación el de
legada «visará a  las localidades en que 
tocará, para hacer saber con certeza el 
dia exacto que arribará a  las miañas, a 
fin de organizar los actos pertinentes.

Las localidades que tocará son las si
guientes: Rostorio. Santa Fe; desde allí 
Irá a  Laguna Paiva, San Cristóbal. Tos
tado. Añatuya, Sucho Corra). Clodomira, 
Las Cejas. Tucuroán, Muñecas, Tafí Vie
jo Rosario de la Frontera, Metán, Güe- 
mes. Salta. Embarcación Rosario de Ler- 
ma, Jujuy, San Pedro de Jujuy. Ledes- 
ma, Pichanal y Orán.

Esta ruta seguirá el delegado para ir. 
No obstante ello, las localidades! que ne
cesiten su concurso y que no están ano
tadas, serán también visitadas siempre 
que queden de paso a la delegación.

Desde ya pueden darse por notificada:» 
las instituciones de los respectivos pue
blos. para, los efectos de las relaciones y 
preparación de los actos!.

EL CONSEJO FEDERAL

En ese congreso de la» organizaciones 
mihcrentes it la A. I. T .. «| camarada. 
SanUÍIán ha representado al Bureau y 
ha hecho adoptar jx>r unanimidad una 
moción en favor del antimilitarismo re
volucionario. de la CIA y del Bureau.

CONGRESO DE LOS REFRACTARIOS 
— Celebrado el 18 y 19 de mayo en La 
Haya. El Bureau lia estado represen
tado por W. Wessels, que tomó la pa
labra en su nombre.

CONGRESO DE LA LIGA CONTRA LA 
OPRESION COLONIAL. Tuvo lu

gar del 21 al 27 de Julio en Francfort. 
El Bureau estuvo repretíteutado por L. 
J . Bot jr., B. de Llgt y A. Mueller Leh- 
ning. habiendo faltado el secretarlo por 
enfermedad. A causa de las tentativas 
de los comunistas oficiales, que querían 
Bcmeter la Liga a  la Tercera Internacio
nal, nuestro» delegados tuvieron una mi
sión muy difícil que llenar. Fueron ne
cesarios granded esfuerzos para defender 
la táctica antimilitarista revolucionaria 
contra los métodos del militarismo rojo. 
El BIA lia hecho resaltar partlcularmen- 
t> que los métodos militare» 'le libera
ción de las razas (y  de las ciases) opri
midas, habían tlufrido un fracaso com
pleto. como lo prueban los acontecimien
tos de China. Apareció un copioso bo
letín de. prensa inmediatamente después 
del congreso; los discursos de A. Mue- 
ller Lehnlng y de De Ligt fueron repro
ducidos también. Eso tuvo por efecto 
atraer mucho la atención internacional 
sobre el BIA.

JORNADAS DE BILTHOVEN. — Re
unión organizada los días 17 y 18 de 
agosto por la sección holandesa de la Alto 
elación Internacional Antimilitarista, en 
donde L. Mounory, además de la orga
nización sindicalista de los empleados de 
los tranvías de Amsterdam, “One Be- 
lang", representó también al Bureau y 
temó la palabra en nombre de estas dos 
crganizaciones.

CONGRESO DE LA A. I. T. — Se 
h?. celebrado en Amsterdam el 2S de di
ciembre. Lo mismo que en los dos años 
precedentes, el secretarlo del BIA dió 
allí un informe de la acción del Bureau. 
en ei curso del año trascurrido.

(Los congresos anarquistas de Lleja y 
de Lflle, donde el Bureau habia delega
do a  su secretarlo, no tuvieron lugar).

(Concluirá).

TELEGRAMAS

NOTICIAS DE PERU
También allí el Estado fortifica 

sus órganos de dominación

El Esteta

E | militarismo crece de dia en. día. 
como potencia material y como fuente 
<Je envenenamiento espiritual de los 
pueblos, y la guerra significa la más. 
formidable amenaza contra el porvenir 
de la vida humana y de la cultura.

Creemos que la lucha contra esus pla
gas constituye una de las tarea» más 
importantes del momento y a  eso res
ponderá "Bandera Negra", publicación 
quincenal, ilustrada profusamente con 
fotografías de la guerra, en donde recoge 

j r< mos material estadístico, datos concre
tos, literatura antlmilitarip.a moderna y 
antigua, que se presentará en forma que 
lieguo a  la capacidad comprensiva de 
todos, viejos y jóvenes, hombres y mu
jeres.

Es la primera publicación en su gé
nero en idioma español, y estamos segu
ros de antemano, no sólo de que llenará 
un vacio, Ano de que lia de disfrutar de 
Inmediato de la más cordial acogida.

Atacaremos en sus manifestaciones y 
en sus raíces al monstruo del militaris
mo y revelaremos la gran tragedia de la 
guerra en su verdadero aspecto. Sin 
compromisos con nada ni con nadie, só
lo a la verdad y a  nuestra elevada con
cepción de la justicia rendiremos nueté 
tro desinteresado tributo. Salimos con 
tar el envenenamiento m ilitarista del 
alma popular y a mostrar las cosas tal 
como son, señalando de paso el camino 
para suprimir ese reAo de barbarie por 
la acción individual y el esfuerzo colec
tivo.

Pedimos a todos los amantes del pro
greso y de la paz su ayuda moral y ma
terial, direcciones de gentes interesadas 
en recibir este periódico, como suscrlp- 
tores o como divulgadores.

Empresto de propaganda, creada por 
hombres de trabajo, no disponemos al 
iniciar la tarea más que de nuestra vo
luntad de lucha y de nuestro amor a la 
verdad, con una firme confianza en la 
urgencia de la obra que nos proponemos.

El primer número aparecerá e| J.o de 
mayo del año en curso y en lo sucesivo 
verá la luz quincenalmente.

Precio del ejemplar: 0.10 centavos. — 
Suscripción semestral: 3 1 .------ Anual:
2 ¡tesos m|n.

Corretlpondencla a  J . Berenguer. calle 
Maza 272, Buenos Aires (Argentina).

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

A. C. A. T.
REUNION DEL SECRETARIADO 

Y DEL CONSEJO ADMINIS
TRATIVO

Los miembros de los cuerpos men
cionados quedan invitados concurrir 
a la reunión que se realigará el miér 
coles 9, a las 20.30 horas, en el local 
¡Je costumbre.

ORDEN DEL DIA

Campaña continental por la jo r  
nada d¡e seis horas.

Cuarto congreso internacional de 
A. I. T.

Se recomienda puntualidad y asis 
Uncía a todos los compañeros.

EL SECRETARIO

saciña que tendrán sobre sí lo í elementos 
que se encubren tras un organismo titu
lado “obrero" para servir cumplidamente 
a  los pagados intereses de las empresad 
de navegación y de políticos audaces que 
no paran mientes para lograr sus bajos 
deseos. La acusación recaerá stobre la 
Unión Sindical Argentina, por ser ésta 
la "Central serla y responsable" que re
cibió en su seno al titulado “Sindicato 
de Diques y Dársenas", cuando los diri
gentes de esto “central” sabían al dedi
llo que al desbandarse — por cuestiones 
políticas — la Asociación Nacional de 
Trabajo y perder el control la asesina 
Liga Patriótica Argentina serian sus 
fuerzas fusionadas en algún nuevo orga
nismo. y a tal efecto dlóse vida legar 
al "Sindicato de Diques y Dársenas". De 
ahí que el repudio mayor del proleta
riado consciente y de los hombres nobles 
caerá Inevitablemente y con sobra de 
razón sobre esa central camaleona, que 
si algún dia pudo merecer alguna rece
losa confianza del proletariado nuevo en 
la lucha de organización ya no puede 
merecerla por nadie, a  no ser por el mi- 
niBterlo del Interior con quien tan efi
cazmente coopera a la obra destructora 
de tas! filas obreras. El crimen de la 
U. S. A., como encubridora de las oscu
ras maniobras que de un largo tiempo a 
esta parte se viene haciendo contra la 
vida de los hombres organizados, debe 
merecer la condenación de todo espíritu 
noble que odie ios electos de esa tacha 
recíproca de obrero a  obrero a quo na* 
cen llegar Iob dirigentes de esa "central" 
y los Jefes políticos que bajo cuerda ma
niobran con lo» ingenuos obreros que no 
ven los hilos secretos de esta conspira
ción.

Para los obrero» que siguejL Biendo 
Instrumentos de esos repudlables com
plots repetiremos larf palabras que hemos 
dicho en otras anteriores comunicacio
nes: ¡Obreros do otros sectores: a tai Jalo
nad a vuestros Jefes; no matéis en su 
nombre, ni os compliquéis silenciando si
quiera taire procedimientos! Pensad que 
sobre el crimen Jamás se cimentó ningu
na obra buena.» Pensad, además, quo la 
violencia engendra la violencia y que na
die es cobarde cuando se trata de defen
der la vida. Hay que poner fin. pues, 
trabajadores. a  esta situación, desven
do el mandato de lo» Jefes. Y estos úl
timos, verdaderos responsables de esta 
situación, asi como lo¡» corifeos de la po
lítica oficial y los escribas de la prensa 
obrerista, quo comparten bu responsabi
lidad con Ja de aquéllos, deben saber que 
conocemos sus actividades! y sabemos de 
su grado de culpabilidad. Contribuyan, 
pues, antes que sea tarde, a  poner fin a 
esta sltuaclSn que han creado, si no de
sear; que sus nombres, as! como Al ne
fasta obra quo conocemos perfectamente, 
sean llevados unte el Juieio do la opinión 
pública, que ya comienza a sentirse jus
tamente Indignada.

¡Por nuestn* vidas, por nuciros dere
chos. enría uno «ti «U n"w t o  c o n t r l ‘ l a  
confabulación síndico-patronal!

DE HOLANDA
Bureau Internacional Antimilita

rista
INFORME DEL SECRETARIADO 

PARA 1929

COMITE EJECUTIVO.—

No hay cambio en la composición del 
secretariado. Se compone siempre de 
albert de Jong, secretario; L. J. Bot, jr., 
tesorero; A. tan  der plaats, L. Mouuou- 
ry y W. Wessels. ,

ACTIVIDAD DEL BUREAU.—

PERSECUCIONES CONTRA GHEZZI.
— El BIA ha protestado contra las per
secuciones llevadas a cabo por el gobier
no de lose soviets contra el refugiado lta 
llano Ghezzl. Han quedado sin respues
ta un telegrama pidiendo informes al co
misarlo del pueblo para la juslícla y 
otro dirigido a la embajada rusa en Ber
lín.

ACUERDO MILITAR FRANCOBELGA.
— En ocasión de las famosas publicacio
nes concernientes a un acuerdo secreto 
entre Francia y Bélgica, e| BIA ha he
cho conocer ,en un breve artículo su pun
to de vista, Incitando a lod trabajadores 
a reducir por su oposición efectiva todos 
los proyectos militares de los dirigentes 
a “pedazos de papel".

DUKHOBORS. — Con motivo de la» 
persecuciones a ios dukhobors a causa 
de Ha negativa a  dejar educar a  sus hi
jos en las escuelas del Estado, el BIA 
ha publicado datos recibidos directamen
te do los dukhobors. Algunos meses des
pués el BIA. por medio de su servicio 
de la prensh, difundió un telegrama de 
los dukhobors concerniente a nuevas 
persecuciones. Esto provocó numerosas 
protestas, entre otras la del gobierno ca- 

' múflanse. en las cuales se insiMfn cons
tantemente en la afirmación de que los 
dukhobors eran perseguidos por el nu- 
dliino público. Sin embargo .',0 es justo 
decir que es esa la causa de esaii per
secuciones. El Servicio de la prensa pu
blicó al respecto un articulo de De Llgt. 
exponiendo de una manera objetiva la 
significación del gesto do desvertlrse. 
hecho por algunos dukhobors a titulo do 
demostración, a fin de que cada uno. 
puesto al corriente de lo>4 hechos exac
tos. pudiese formarse una opinión rela
tiva al "adamlsmo".

Sin tomar partido sobre el nudismo, 
el BIA hizo notar que las persecuciones 
no se hablan producido más que por las 
objeciones <le los dukhobors a colaborar 
con e| Estado y que. cualquiera que fue
se el punto de vista que se tenga Robre 
el mismo, este no podía de ningún modo 
justificar una intervención tan feroz del 
gobierno canadiense. En nuestro boletín 
siguiente hemos publicado nuevos Infor
mes recibidos ya son directamente, roa 
por Intermedio <le Paul Blrukof. Uno do 
mietkros corresponsales de América, quo 
ni principio nos había aconsejado no In
tervenir on favor do los dukhobors. ha 

I cambiado luego de opinión cuando cons
tató quo disponíamos do Informes desco
nocidos on los ERtados Unidos. Hizo lle
gar luego nuestro primor boletín con esoi! 
«lato* a un miembro do| parlamento ca- 
n adíense.

EL ANTIMILITARISMO Y LA DE
FENSA DE LA REVOLUCION. — Una 
cuestión importante, la de saber si la 
guerra o |a violencia militar pueden ser 
consideradas todavía como medios efica
ces para obtener la liberación oe las ra
zas y de las clases oprimidas, después 
de las experiencias heclias en Rusia, en 
China y en otras partes, después de ha
ber tüdo puesta en la orden del dia de 
diferentes congresos, ha sido agitada de 
nuevo por un articulo de A. Mueller 
Lehnlng. Ese articulo dió lugar a una 
Importante discusión en la prensa inter
nacional, y la tención de la clase obre
ra mundial fué fijada sobro ese punto 
importante.

INSUMISION. — Se han publicado 
artículos concernientes a la Insumisión 
én los Paíd.'s Bajos, en Bélgica, en Sui
za. en Tchecoeslovaquia. en Bulgaria, en 
Lituania, en Suecia. Se lia hecho un lla
mado en favor de los Insumisos france
ses de la colonia penitenciaria de Cayena 
que. a la expiación de su pena, no pudie
ron volver a Francia por falta de dine
ro. Nos han llegado cien francos suizos. 
Este asunto reclama todavía dinero.

SUSCRIPCION. — Por un viejo ca
marada francés, en favor del cual de ha
bía abierto una suscripción internacio
nal. el BIA reunió alrededor de 300 
francos.

LABOR INTERNACIONAL

COLABORACION. — El BIA ha per
manecido miembro de la Joint Adviso 
roy Councll, federación de diversas or
ganizaciones Internacionales antimilita
ristas que aceptan todas el principio de 
la Insumisión militar. (Son la War Re- 
siRterrf Internacional, la Liga de la Re
conciliación. o) Comité para la paz de 
los quáquérós, la Internacidnal de los 
pastores antimilitaristas, la Corporación 
femenina cooperativa y el Bureau Ínter 
nacional antim ilitarista). Se enviaron 
delegados parn la conferencia de -enero 
en Londres: Albert de Jong (A. Mueller 
Lehnlng representaba a la C. I. A .): 
en Ginebra, en septiembre, B. de Llgt, 
y en diciembre: Albert de Jong y B. de 
Llgt. Han sido tomadas medidas! para 
hacer en 1930 una gran campaña contra 
la obligación del servicio militar y In 
educación militarista de la juventud. 
Nuestro servicio de la prensa publicará 
sin duda en sil tiempo detalles concer
nientes a esa campaña. Un servicio de 
prensa copioso ha sido enviado <lej»pués 
de ln segunda conferencia.

ASAMBLEA CONTRA IA  G U E R R A  
DE GASES. — Esta ha sido organiza

da por la Liga de las mujeres para la 
paz y la libertad de Francfort. B. de 
Llgt representó allí al BIA y defendió 
nuestras concepciones.

ASAMBLEA DE FRATERNIZACION. 
— Ha sido organizada en Ambo res pol
la Federación holandesa de la Asociación 
“No mAM guerra". Albert do Jong tomó 
allí 1» palabra en nombre del BIA y tra 
tó de) acuerdo militar franco-belga.

CONGRESO PANAMERICANO. Se 
ha celebrado en mayo en Buenos Aires.

UN BANQUETE DISUELTO EN 
ESPAÑA.—

MADRID, Abril 8 — Además de los* 
señores Eduardo Ortega y Gasset. Alva
ro de Albornoz y Javier Bueno, deteni
dos ayer por la policía al sei- disuelto 
por ésta el banquete organizado en honor 
del leader republicano Mercelín0  Domin
go. debido a que el representante de la 
autoridad consideró delictuosos clerfa^ 
apreciaciones del discurso de Ortega y 
Gasset. fueron arrestados otros cinco co
mensales, entre ellos* dos estudiantes.

La policía hizo el atestado correspon
diente, remitiendo después los detenidos 
al juez de guardia.

LA SITUACION EN LA INDIA.—

SHANGHAI, Abril 8 — Fuerzas de la 
policía china hicieron hoy fuego contra 
un grupo de estudiantes que se amotina
ron a raíz de haberse Intentado clausu
rar la escuela mixta china de Shangliai, 
debido a considerársela influenciada por 
los comunistas.

A consecuencia del choque resultó un 
estudiante muerto y otro herido.

Además la pollcfa hizo ocho arrestos.

BOMBA Y, Abril 8 — Mahatma Gandbl, 
al dirigir hoy la palabra al público en 
el pueblo de Aat. lo hizo desále un auto
móvil al cual rodeaban más de 3000 es
pectadores. muchos de los cuales des
aprobaron el gesto de desafio del leader 
hindú.

Contrariamente a  lo que se había anti
cipado. Gandhi no fué arrestado.

SE DECLARARA LA HUELGA DE
CAÑEROS.—

TNCUMAN, Abril 8 — Se realizó la 
isauiblea de cañeros para pronunciarse 
**u la propuesta de los industriales, quie
nes ofrecieron la liquidación de la f.o- 
secba de 1929, a  razón de 3 peso» los lo 
kilogramos de azúcar granulada sobre 
vagón, en Tucumáu, en lugar de 3.30 pe
so:', que pedían los primeros.

Hubo una larga discusión y se re
solvió, por unanimidad, insistir en el pe
dir..! anterior, de modo que fué rechaza
da la propuesta de los industriales.

Se expresó el propósito de promover 
un movimiento huelguista, si loa condi
ciones presentadas por loa cañeros no 
son acogidas favorablemente.

EJ. PROCESO POR LA MUERTE 
DE DOS FASCISTAS-
BOMA. Abril 7 — Se In^'ló *-u Ita- 

venna, aute el tribunal especial, la vis
ta de la causa contra Ricardo Donati y 
m¡ esposa María, acusado* de haber «la
do muerte a  Bruno SUvagnl y a w  hi
jastro y yerno Guerrino Bocel, en  la. 
ciudad de Faensa. el 13 «le abril del año 
anterior.

Interrogado por r | presiden!-' Uel tr i
bunal, Donali alegó que Bruno Silvagni 
es el responsable de que un hermana 
suyo haya sido encarcelado indebidamen
te.

lo de obreristas y que ampara la U. fi. 
A. y F . O. M. os neceaailo que Ies con
testemos como se nrereceu, corriéndolos 
basta surf guaridas de criminales liberti
na*.

Hemos acusado públicamente a lo» res
ponsable* de lodo* estos hechos, nadie 
ha dado la cara, no hay la resjionsablll- 
dad en esa gente de la baja delincuencia. 
Eutoncesl defendamos nuestras organiza
ciones. la vida y Ja libertad.

¡Alerta, trabajadores!
ó Viva la Sdad. de R. Obreros del 

Puerto de la Capital*
¡Viva la F. O. R. A..’

Crónicas del N ortede detalle* el 
material iiarieij- 
edimlendo » lo« 
lingún ideal que 

perar al hombre en semido 
Frente a esta ciencia 
uiaterialtknjo, opuso la 

ciencia del espíritu, la ciencia que idea
liza. que embellece, que redime ol hom 
bre <» todas sus a, tlvldade». la ciencia . 

I üe Rcclus, de Gori Kropotkln, Nlrolal y 
todos los que han tenido una acción 
de progreso, una acción de libertad, de 
luz y de amor para la humanidad.

Después de su larga exposición resü- 
. mió tiu conferencia «nniuutdo que la 

«üX-ierra a si «l germen ae l e i w i c t a _ e t  a r ! ( , y  e l  trabajo, no redime, 
represiva que permite a ia I lo que redime es la anarquía, porque 

ella, es lltar-tad en la naturaleza, es 11- 
¡ be nao en la vida, y debe ser libertad en 
¡ e| tisau rt.

Este acto dejó buena impresión en el 
público heterogéneo que asistió.

LA A. A. "VOLUNTAD”
— (0>—

O. del Tuerto

con mái* afi«« que Matusalén, carne du
ra, pero carne de vacuno. Arriba carne 
d«, llama, mi» frío, más cara la provee- 

1 duría y msyore» y mú» grandes lo» abu- 
mw.

‘ A fin de que el compañero lector se dé- 
una pequeña idea <ie cómo se puede vi- 

1 vir aquí cou sueldo* que oscilan de 3.50 
1 a 6.0U ¡teso* doy lo* precloti de la» raer- 
' «-.¡derlas para mejor Ilustración: galleta, 

cj kilo 0.65; carne. 0.80; yerba, 1.60;
’ azúcar sin refinar, 0.65; arroz del país, 
■ 0. 66, Carolina, U.30; fideo». 0.65; maíz,

0.40; grasa de vaca. 1.20; «le cerdo, 
1.60; alpargata», 1.30; vino. 0.80 y un 
poso; cerveza, 1 — la botella; cigarrillos, 
los de 0.10 a 0.20 y atfuí no hay impues
to en el territorio.

La ropu. oslo es algo enormemente 
monülruoso. Medias que en Salta valen 
0.30 centavo», aqui se venden a un peso 
derecho. Pantalones. Ktavos, camisetas, 
calzoncillos, pañuelos, en fin, lo impres
cindible cobran lo increíble. Yo he visto 
pagar 18.— peso» por un saco que no 
valia ni sel».

Engáñase vil y de mala manera a  loa 
pobres coya* obligándoles a cancelar lo* 
vales qior ropa y mercadería. No existe 
ley de accidentes de trabajo, en fin mi 
pluma cánsase de relatar injusticias que 
me sublevan el ánimo al describirla^ pa
ra que otros parias que a l igual que yo 
vengan para acá atraídos por los 6.40 
que paga ia empresa; sin que logra
se encontrar vacante, no teniendo li
breta y recomendación de algún caudi
llo de comité, y no se engañe como nos 
hemos engañado miles hasta aquí.

A. PEREZ 
San Antonio de los Cobres.

E» aquí la explotación tan enorme, los 
abusos tan grande» y ti  robo en la pro
veeduría tan deóbarado, que cuesta creer 
sin verlo.

Amparado» y secundados por políticos 
logreros; hay aquí una enorme cantidad 
de entes encanalludos que ofician de con
tratistas, en los que por más que uuo 
ahonde no logra encontrar un átomo de 
s«!ntlmiento para el desdichado parla 
que tiene la enorme desgracia de caer 
bajo tan Insenslblrt! como criminales ga
rras.

Con la mayor frescura y desvergüenza 
dicen y hacen trabajar nueve y diez ho
ra» con el fútil pretexto de que no es 
por I11 em¡>resa. Uno cincuenta cobran 
por una asquerojódad que llaman comi
da Los pagos vienen cuando quieren y 
los efectúan cuando les dá la gana, 
cuando no se llene que recurrir al juez 
de San Antonio de los Cobres como a no 
pocos acontece, y entre idas y venidos 
pierde más que lo que tiene quo cobrar.

Hacinados en miserables ¿uevaii, echas 
de muía manera para guarecerse de los 
fríos vientos, tiran los parias sus po

. «tío mal uvtertuuiadv ¡«o: la existencia 
Uei Estado, acaba el dictador «le Perú.

1 1-cgui*. de lanzar un decrete que, aun- 
I que por ahora perjudica ton solo a los 
I extranjero* 
I una medita 
I pelleta mantener un control sobre todo: 

!•»» natuiaute» que entran y ralea de 1» I l a o  5“  'I , el narnbre.
I república, ruyus alcance» no es necesa

rio esubleter , medidos de esta natura 
11.-z» son producto de un pensamiento 
j reaccionario que dan ai Estado ¡xwlbl- 
I lidades inmensa» de defensa contra todo 
I individuo conceptuad» peligroso. Dice asi 
| la pane sustancial del dqireto:

"Todo extranjero residente en Lima 
Callao o sus alrededores, que «lesee sa
lir del país, está obligado a presentarse 
¡«ersoaalmente a la Dirección de Poli
cía. para los efecto» de la visación de 
eus pasaporte» respectivos, sin cuyo n- 
quisito. las com¡iañías de vapores no ex- r .------, . , . . . .  ¡gi*.nlzudo la Sociedad Patronal, con el
peulraa el pasaje que sollcl'.e. único malvado propósito de no hacer el

"Todo extranjero residente en cual-¡bien posible a los trabajadores portua- 
quler otro lugar de la república, ya sea | ríos como ellos dicen, tratando de ha- 
capltal de departamento, de provincia 0 /  
de distrito, dará cumplimiento a lo que 
se tierceptúa en el art^ulo anterior, pre
sentándose personalmente también ante 
la respectiva autoridad política o de p» 
’icia, a  fin de que. por el correspondien
te conducto administrativo llegue a co
nocimiento de la dirección de policía, pa
ra su anotación en el libro registro que 
sae abrirá a  tal objeto.

•“La  dirección de policía del ministe
rio de gobierno será la encargada de 
abrir y llevar «d libro registro a que se 
liare referencia en el articulo preceden
te, teniendo cuidado de hacer en él to
das las anotaciones que convengan para 
la completa filiación del individuo”.

Como se vé, el gobierno peruano no 
quiere quedar rezagado en la marcha 
del Estado hacia el sometimiento com- 

I pieto del imlividuo. Los últimos vesti
gios de libertad van desapareciendo sin 
que en la humanidad se note una reac
ción salvadora. En Perú ya no será po
sible viajar libremente. El ojo del poli
zonte vigilará en lo sucesivo y las con
secuencias pueden presumirse.

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

Voluntad

UmU  IHíl
peligro pera »u re u it í i t a  íuti
¡ p .  «mi eotatrol ob»oíuw y «te U « ói- 

úo d Cubado tsdk»Z J X  arranca al individuo y »  U 

b r u t e a  »u tre c h o  * U vrá . tadepea- 
dpzitr más cumpltaaliwnxe realiza »« 
í«jeal IVcvle Mií orUcue» iw au z w  uua 
Irn-lva ebterta «smtra toda nteUltestadon 

libertad d* las que «  itaiurBl ene- 
fu e rz o »  podervoo» conver-X u ° .Je te  el p ro p in o  de rem ral izar en .

U vid. tvcial y dirigir » 1<* 1 
acuerdo a eonvenlenciw

■artvculare». Cada é u ta  que consigue 
«ntido  cada derecho que »rtan-, 

„  « o »  «Allgacrán que u n  I
-d-U.. a... - I  r^lUÍQU árpaso a4cl«uxlcZ rfw cxm  A»1 pu«. te exiMeticte del 

Itatado rreulta tnrotuparible ron te idro 
de -ana zzxredad libre, en la cu.1 el t a - 1 
d lcduo romserv. el derecho a agruparse 
«le acuerdo a te alinidad de xntimlen- 

oin .-^accione» ex-toe y a  deseavoneft* •
SU voluntad, trafcaa que petAO suurr

, W  entonce» que te lucha para <rcar 
ui- am ien te  general de libertad y orga
nizar la v id . sobre ó* justicia,

anre todo la lucha contra el EsUdo.
q u ,  personifica el monopolio «le lu ñ -  
dueza v la opresión de lo. menos sobre 
i» , más _ ,

a  E rndo explota y «prime. Del tra
b a »  del pueblo salen tas inmensmi ener 
gla» necesarias P » »  ahmenUr á 1« 

■ u burocrática, que es la que en res dad 
predomina en el feu d o  moderno, biendo 
*u tenóencte natural concentrar en 
t. jos lo» podere», y legislar robre la vi
da de los individuos, a >o» iue envuelve 
,n  una red de leyes cada vez má» es- 
pro . que paraliza .«  «V>ón y losJL te  por rompteto a  *u dominio, apare

ce claro que a medida que avanza en ~  X i  >e sea p r« iro  errar nuevas 

-jb t o W nes en el gobierno y 
h * ,u  lo infinito ei número «le 
de donde ro deduce que. el crecimiento 

Estado, trae como eons^ueneta* ‘ta- 
m-idlata» un aumento continuo de te « -  
riavltud por la subordinación «leí indi- 
,Uluo. y de la explotación, bate la forma 

impuestos que el pueblo paga, para 
alimentar I .  Inmensa
crea la ronliuua absorción de función * 
’ ^ t d o  en aquello* países lndus- 

trlalmente d«-ta>rollado*, es donde el Es
tado ro manifiesta de una manera per
fecta. En lo* Paíse* donde la base de la 

«acom ia reMde en el campo, no es u n  
fácil ai Ustmlo desarrollarse y queda al X iv id .......... m « o r margen de libertad,

.que realiza mtoclándose con
te , en multitud de corporaciones que 
cumplen los fine» nA* variados.

De ubi que en América el Estado no 
baya alanzado aún «1 desarrollo con 
u u e  «. manifiesta en los patees Euro
peo,. y que aquellos pulses de rete Con- 
t ¿ e O t e  induariaintente avanzados, sean 

jucamente aquellos donde el Estado *e 
afirmó definitivamente. Por reo que. f in q u e  en ateuna* república* de re 

en tínen te  exista la dictadura en *u* 
peores forma*, e .ta  dictadura no e» 1» 
«leí Estado propiamente dicho. *lno la de 
nn.-tldo* y caudillos que *e aPOY»" e n  e  ío d er incipiente de esta institución. P*- 

dominar arbitrariamente a otros cau- 
dllK's y partido* que les disputan el po- 
^ ¿ v jo  un barniz nacionalista aventando.

MURALES PARA EL MITIN PROXIMO

AL
SAN NICOLAS 

PUEBLO PRODUCTOR ¡SALUD!

A. C
PERGAMINO

lutere.xados los compañeros de llevur 
constantemente al pueblo Ja palabra an
arquista, hemos realizado en el trauscur- 
to este mus dos f.onterenclas. La pri
mera fué franca y abiertamente antipolí
tica, en ia cual se desenmascaro a todo 
el gremio de minante que vive de las 
pitanza;, del Estado, a los arribistas de 
todo pelo y catadura parlamenturista, 
eaiitonlstas, irigoyenistas. socialistas co
munistas etc. haciéndole ver al pue
blo, a lodos los trabajadores que ya es 
hora do abandonar a eso* caudillos de 
gente de "orden" y de buena digestión. 
Fué macanuda la música porque baila
ran uivinamente los muñecos de Ja com
parsa politiqueril. El pueblo como siem
pre, escucha, se sonríe y se encoje de 
hombro, pero a pesar de todo se gana 
terreno, porque el pueblo si no tiene vo
luntad j>ara hacer como hacemos los an
arquistas, no» comprende en ciertas co
sas y nos atiende concurriendo en gran 
número a nuestros actos.

El domingo 23 marzo, realizamos la 
segunda conferencia en Mitre esq. San 
Nicolás a las 16.30 horat» de la tarde, so
bre el tema: "La Ciencia y la Revolu
ción".

El compañero M. Sánchez abrió el acto 
haciendo una buena exposición de críti
ca a  la pasividad de los trabajadores, 
condenando la ambición burguesa, que 
hace todo lo posible por despojar de la 
muñera, más "civilizada", al pobre parla.

Después habló P. Ortuzar, sobre "Cien
cia y Revolución”.

Este Sindicato nuevamente vuelve a 
insistir llaiuando la atención de todos lo» 
trabajadores para que tomen en cuenta 
seriamente las pérfida* maniobrits de’los 
hombres falsos que  ̂ a  título «le contra- ------ -------- - --- -------- ---------
listas y eaimlaces de este puerto han 01- bre* huesos en la arena o encima de po

cas y males pilchai». Resfriados conti
nuamente por lo variable del clima, pues 
tan pronto graniza, como el sol callenta. 
Roncos, con la respiración fatigosa, se
ntí-ahogados por lu puna. Con los ojos 
inyectados en sangre, cada campamento 

parece una enfermería. Esto ahora, e.n 
el verano, en el invierno es tan malo y 
tan inclemente la naturaleza y hay tan 
pocas probabilidad,';! de atemperarla, que 
la mitad de la gente vése obligado a 
emigrar.

Alcohol, alcohol y alcohol, es el bálsa
mo consolador del desdichado que en ma
la hora ganó la cordillera esperanzado en 
encontrar pequeño alivio a sus eternos 
y grandes males, sin pensar caer en este 
Infierno en el que Jas almas! se torturan 
con vejámenes humillaciones y ofensas, 
y los cuerpos se deforman y atrofian por 
un trabajo antihumano, bestial, agotador. 
A pesar de tanto dolor, amargura y des
esperación. la cruel explotación sigue su 
curso normal sin que vea perturbada 
por un gesto de Indignación, un gesto de. 
protesta o de viril y airada rebelión. 
Nnda. ni un desesperado y justiciero gri
to que encarne todo el dolor inmenso de 
sus hermanos d? miseria y trabajo en un 
arrebato de rtibliine locura.

Coyas que abandonaron sus miseros 
ranchos y pequeñas majadltas para tra- 
la ja r temporariamente a fin de asegurar 
el maíz y lu co<» para Iob crudos meses 
de invierno.

Bolivianos que ante la amenaza que 
pende sobre su¡! vidas por las actividades 
guerrerlstas del. tiranuelo Siles, y los 
planes y maniobras maquiavélicas de la 
Standard Oil Company. por instinto de 
conservación, más que por razones de 
conciencia, prerieren comer el amargo 
pan de la emigración, a inmolar sus vi
das en holocausto de intereses bastardos 
eti el Chaco paraguayo.

Chilenos que cruzan la cordillera por 
San Pedro de Atocama y abandonan el I 
mineral y fundición de Chuquicamata 
con la falsa Ilusión de que esto estará 
mejor que el régimen del sargento Ibá- 
fiez. Muchos de ellos traen carnet y dis
tintivos de una llamada Unión Obrera 
de dicho minera!, que a buen seguro se
rá defensora de la tiranta, ya oue en di
cho país el tener dignidad y conciencia 
representa un peligro, y ¡áno, que lo di- 
¿an los maestros tan sañuda como cri
minalmente perseguidos por el horrible 
delito de querer llevar rayos de luz y 
esperanza a los entenebrecidos cerebros 
de sus hermanos, los trabajadores!.

Europa tiene también sus hijos aqui. 
de los más diversos países, y todos sin 
excepción, unos como otrod, son vícti
mas de la injusticia máxima que tmagi 
narse pueda.

Arriba, en los avances de la línea, se 
gíín cuentan lo* que bajan, es algo peor. ' 
Por aqui se vé atados a un riel en las ; 
proveedurías bueyes cansados de arar y ,

seer tragar a los Incautos su* abomina- 
| ble» mentiras, sino para despojarlos de 
su personalidad y para ahogarles los, 

I rehelee» gestos de hotubrla y altivez y 
entonces hundirlo en el nfás abyecto ser
vilismo. Esta os la verdadera función 
que ,-omo principio tiene la Sociedad Pa
tronal .

Ya hemos podido constatar en parto 
este execrable principio de aherroja
miento en la venal actitud de un capa- 
tacillr. llamado González el que «ion des
carada imponencia y agresividad de bull' 
dog intimidó a los obreros de ¡lu sec
ción a que firmaran su ingreso en la 
Patronal so pena de condenarlos al ham
bre; y a este torpe falderillo de Fer
nández le sigue el tartufo capataz Rodrí
guez. quien sin ninguna consideración 
hathú del trabajo al activo y honesto 
compañero Manuel Juárez, diciéndolc: 
"Tengo orden de la dirección de no dar
le trabajo a usted", orden esta que ha 
sido cumplida con un rigor Insólito y 
desvergonzado. De igual índole y desfa
chatez han procedido varios capataces 
más que responden a las diabólicas ma
quinaciones de Fernández, siendo tan as
queroso.; los procedimientos empleados 
por rilo», tan mezquinos en sus propósi
tos que capataces de otras dependencias, 
menos serviles y degenerados que sus co 
legas de Fernández, se lian negado de 
helio a secundar tales infamias mante
niéndose en un plano de moral superior, 
que seria una injusticia de nuestra par
te desconocer este rasgo que por si so
lo constituye una condenación contra 
los autores de la Sociedad Patronal en 
la cual está bien reflejada la catadura 
moral bastante conocida de los Fernán
dez. de los Cóceres, de los Caro, de los 
Rodríguez, «le los González etc., etc.

Compañeros: Tened presente todos los 
que estáis inscriptos en la patronal que 
no os condenamos a vosotros; ¡tobemos 
que la necesidad de llevar un pan a 
vuu-tro bogar es la que os ha inducido 
a ingresar a esa sociedad que en vues
tro interior abomináis, pero no olvidéis 
de ir tomando nota de todo lo que se 
hace con vuestros hermanos de dolor y 
cadena que han permanecido fieles a la 
organización de resistencia y seguid a l
macenando en vuestros pechos todo el 
odio y venganza a que se hacen acreedo
res los verdugos que así juegan con la 
dignidad de los trabajadores para qu» 
cuando suene la hora de exigir cuentas 
estalléis vosotros también y llagamos en 
conjunto la bendita reivindicación de 
nuestros derechos canallamente usurpa
dos hoy por la horda de foragidos que 
ante nada se detienen para poner en 
práctica todas sus vilezas.

A si mismo no olvidéis que el estable- 
cimieute de la Patronal acusa claramén 
te los angustiosos apuros en que se en
cuentra el altanero Dodero. el que por 
hoy es impotente para romper con la so- 
Iiaacldad de todos los portuarios del li
toral y que el día que caiga este testa- 
forro caerá también la sociedad de mer
cachifles de este puerto y surgirá enton
ces afianzada en el derecho y la Justi
cia nuestra Sociedad de Resistencia y

O. Medio Luneros
La Comisión Administrativa invi

ta a socios y no socios, a la asamblea 
que tendré 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 Ja

propaganda para la próxima 
lucha.

4— Asuntos varios
LA COMISION 
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f . O» Local
Bonaerense

seguirá como ahora siendo el único ba
luarte de combate contra las injusticias, 
y al faro luminoso, de Amor y Libertad.

¡Viva la Sociedad de Resistencia! ¡Vi
va la sclidaridad de los trabajadores!

LA COMISION

NUESTRA PROTESTA C O N T R A  EL 
VANDALISMO LIGUISTA QUE FOR
MA FILAS EN EL LLAAfADO SIN

DICATO DE D. Y DARSENAS
TRABAJADORES:
La Federación Obrera Local Bonaeren

se, que en treinta años de lucha contra 
el régimen del previlegio jamás arrió su 
bandera de combate, da su voz de alerta 
a todos los trabajadores conscientes que 
se tientan animados para la lucha, en 
pro de la libertad y la justicia..

Desde que Obreros del Puerto de la Ca
pital declaró el conflicto a  la firma Do
dero. el más reaccionarlo de los capita
listas navieros, la lucha fué brava y en
carnizada. La solidaridad de todos los 
obreros portuarios del litoral no se ha 
hecho esperar. Como consecuencia, algu
nas empresas se vieron obligadas a  rom
per los compromisos que tenían con Do
dero y arreglar con la organización de 
resistencia de Obreros del Puerto. Esto 
sacó de su» c a lila s  a los que hasta ayer 
traicionaban el movimiento, y cuando 
vieron que los huelguistas volvían a 
ocupar sus puestos resolvieron tomar 
por asalto el vapor "Attivltá", ampara
dos por la impunidad y el visto bueno de 
las altas autoridades. A estos mercena
rios a  sueldo que se cubren con el rótu-

(48)
FRANK HARRIS

La Bomba
iiiiicI Fieldcn, el iiigléx de la barba dente se retirara para encararse con 
CüunAHuiada, apareció en ¡a tribuna los obreros. Al verlo en esc tren. 

r «lió comienzo a sti charla iiisuls.'i v sentí distenderse mis músculos de

do fuiiosamenlc u c-uauios se encon- ponte -  no mire. —¡ Cómo tiembla u sted ! — m edí-
traba- al akanee de su brazo. Llastu Pero yo había mirado antes que jo. — (¿ue extraños sois vosotros 
dos o tres vigilantes desenfundaron él hablara,y  lo que vi entonces duir los neuróticos: Hacéis las cosas p e r  
sus revólveres, mientras la multitud sairá ante mi vista mientras viva. La fe. ta, espléndidamente. ,v en seguida 
se «lispe-.saba én todo sentido. De re- calle tenia el aspecto de un matade- caéis abatidos como hembras. Venga, 
líente sonó un tiro, luego otio y una ro. En su centro bostezaba una gran yo no lo voy a abandonar: pero, por 
docena más, todos disparados’ por coneavidad que había producido la Dios, deje de temblar y de estar 
los vigilantes. explosión, y alrededor de este hoyo, pálido. Vamos, beba un poco más.* Extraje la bomba del bolsillo «in desparramados en todas direcciones, Yo quise hacerlo, pero el fraseo 

cuidarme de ser visto v me detuve yacían miembros de toda clase. En estaba vacío. Había bebido todo sil
un punto buscando el lagar más la vereda, así que nos íbamos, toda- contenido «le una sola vez. Lingg
adecuado para arrojarla. Después v ía vi una pierna entera con su pie. guardó el fraseo en el bolsillo.

íe J io .. .  < a y .™  algunas gotas de n - n a !  a.itagonmmo. E l ^ e ^ s e
vnn h , d X o  «i>p<'í/ a 'entcm - n iC T ^ Ú  rehünpago viboreó entre sitio donde más ée apiñaba la poli- petados eon un fémur. Mi alma se mos que irá la estación.

. ré« ’ U  to X n U  estaba a lo» harapos «le las nubes, y en so* cía. fingí un traspiés y arrójeme de desmayaba, nns sentodos me En ese momento pasaron uros ca-
l»<, 1 rs« . . i -i * - , . . bruces en el suelo. Me pareció que donaban... Pero ahí estaba la f o r  n o s  de bomberos llenos de policías,
punió de «iosenetadennrae. ® ' ' hacía una eternidad que estaba celia- taleza sobrehumana de Lingg para galopando como locos en dirección
ve X  “Yo ta rmanc'u. Tislmlo. ob 'Cuándo filé? No podría p recisar do cuando la terrible explosión des- sostenerme. al lugar de donde nosotros venía-

« •n  ínilolo to< o Vi que el int.-nden' 1-. Pero inmediatamente después de garró «nía oídos. Algunos hombres. -A nim o, Ro.lolfo animo -  me mos. Las calles estaban lenas de ra-mis ^ e n i r i o s  c harón a andar la vista del relámpago, mis ojos no derribados por el estruendo .tra ta ' murmuraba el - -  ««leíante hombre, muios humanos que hablaban y ges-

n. in 1 barrí , «omer,¡«1 de la ciu- recuerdan otra imagen que la de los ban «I- levantarse o se arrastraba!, - ' o  me adhería a el emblando eo t.eulnban como actores. Todos p an 
dad y pe r no momento pareció, que blancos palos volteando sobre los M eando por delante mió. Yo los mo una hoja. Cuando llegue a la es cían enterados de lo sucedido y halé terminaría en paz No obstan* asambleístas y la de los polizontes imitaba, jadeando «le espanto al o,r quina próxima estaba complétame» biaban comentándolo cada cual a s*.t

vo n T m e X t U  aliviado. El co- correr tras los hombres que. des- la confusión «le gemidos y gritos que te mojado, tal como si me hubieran sabor. Pude ver asnnismo que aun

me golpeaba d» 1«l mo.lo en alentados, huían n los largos de la de to las partes se elevaba. Eché sumergido en un fuente de agua aquí, a más de medio kilómetro deel pecho que hubiera podido oir su acora. No esperé más. Mientras eon una mirada a lo que me rodeaba y f m  «hstnnma del lugar de la explosión
¿ U i  • r , n L i o  De pronto m » la mano izquierda afirmaba la bom- en eso siento un fuerte brazo coger- - -Parémonos - suspiré. - No el pavimento estaba cubierto de tro

;  .í -, ,1,visible M- agitó en el l,a por la parte exterior del panto- me por el hombro al mismo tiempo puedo caminar mas. Lingg. zos de vidrios de las ventanas, roto*
11ro Volví k  esbelta lentamente, lón. ron la derecha, introducida en que. oigo la voz de Lingg: — ¡Qué tonlería! - «lijo. Tome por !a  conmoción.
* ' | l b l  ou'b, orilla mis- el bolsillo, tiró do la referida einti* Venga Rodolfo, por aqui -  y n*i 1rngo «le esto -  agrego, pomén- Al llegar a la estación, mismo en
y romo r,„ i .. ,, . a ,.  | ) n q  cuatro, cinco, haciéndome subir sobre la aeern. dome en las manos un fraseo d«' el momento en que íbamos a pasar
X i f  H ' r r , !  ' X  a la <’«l>eza «!<■ MI «ei» «ieto me pus- a eonlar v ««hamos a andar hacia el lado do aguardiente. La bebida realizó el bajo el arco «le luces que daba acre- 
. i.tuir neo en . * ¡^  ( ?  ,.4 n  C l f r n  < lo n ,le hnbfa venido la policía. prodigio «le reanimar mi corazón, y so al andén, Lingg me detuvo, di-
1 ií  «¡adL e r r a n d o  que el inten- policía ya estaba a mi lado, golpean -N o  mire -  susurróme de re- en seguida reanúdame.; ia marcha, ciéu.h.me:

A las comisiones de los gremios y mi
litante* que defienden lo* principios de 
la F . O. R. A., les invitamos a pasar 
a retirar carteles y manifiesto:! para el 
neto del domingo 13, en pro de la liber
tad de Radowltzky. contra el llgutsmo, y 
en solidaridad con los obreros portua
rios; pueden pasar el jueves y viernes.

EL CONSEJO LOCAL

(O )-------

Guardas de Omnibus 
unidos

Esta organización pone en conocimien
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue Ja huelga en los óm
nibus Atlántlda, línea 1 y 2, con máa 
firmeza que los primeros días.

Ei ¡srsonal que está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
son rompehuelgas Ce la célebre Federa
ción O. de Chauffeurs, México 2070. car
neros cor patente para traicionar a les 
obreros que pidan más pan y más res
peto.

La com ilón de propaganda pro- orga
nización de los ómnibus, se reunen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La p.cre- 
tarla »e ; tiende todos los tila», de las 
16 horas en adelante.

Se invita a los compañeros chauffeur^ 
v guardas a posar por secretaría a re
tirar propaganda.

¡Viva la huelga!
LA COMISION •  
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Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA

A LOS TRABAJADORES Y PUE
BLO EN GENERAL — NUES
TRO CONFLICTO CON LA CAR
PINTERIA MECANICA DEL 
EXPLOTADOR Y DESPOTA. 
EMERITO GONZALEZ, SITA EN 
CAAGUAZU 1066, LANUS — 
Este avaro insaciable, ciego m en' 

tal que ha creído que en los conflic
tos entre el capital y  el trabajo, es 
la policía la que tiene que darles so
lución por medio de la persecución 
a ios huelguistas y  forjando suma
rios procesales sobre hechos imagi
narios, continúa siempre y no se da  
reposo en sus visitas diarias a la co
misaría seccional, y de ésta a la de 
Investigaciones, azuzándolos de con
tinuo y convirtiendo a la vez su ca
sa en un destacamento policial, sin 
que por ello haya obtenido otro re
sultado positivo que su derrota hoy 
bien manifiesta, por cuanto en los 
dos meses de huelga transcurridos, 
no le filé posible conseguir personal 
■■ompclinte hite se prestare a t ra i
cionar la causa, para term inar los 
trabajos que tenían entre manos los 
huelguistas al hacer abandono del 
tn lle i; y hoy. fracasado en su cri
minoso propósito de doblegar a sus 
trabajadores por la represión y el . 
hambre, no le queda otro recurso que 
no s- ¡1 el «le cerrar las puertas o 
rcentar íntegro el modesto petitorio

—Déjeme que lo mire — y  como 
me soltara del brazo, poco faltó p a 
ra que cayera a tierra. Por el modo 
como las piernas me flaqueaban, pa* 
rocían sin huesos, como dos embuti
dos alemanes. Y se me doblaban con 
tra  todos mis esfuerzos para mante
nerme firme.

—Venga, Rodolfo — dijo. — Nos 
detendremos aquí y conversaremos- 
Pero usted debe de volver en sí. To
me otro trago y procure no pensar 
en nada. Yo lo salvaré; usted es 
«iemasiado bueno para  perderse. Va
mos, querido amigo, no deje que 
nuestros enemigos se burlen ue nos- 
«Uros.

Parecía como si tuviera el corazón 
en la boca. Volvía a beber a gran
des tragos, sin saborearla, como si 
hubiera sitio agua. Pero pronto ine 
sentí más aliviado, y dos o tres mi
nutos «lespués. va me habia recobra
do por entero.

—Ya me siento del todo bien — 
‘lije. — , Qué hay qne hacer ahora?

—Atravesar la estación simple
mente — contestó. — como si ta l  
cosa, y tomar el próximo tren.

Compuse mi exterior rápidamente 
«•«uno pude, y entramos en la es
tación. El semáforo que debía ‘la r  
salida al 1ren que venía estaba bajo,

(Contiauúrd)

               CeDInCI                                CeDInCI
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de mejoren dé sus obrer»*, los que 
se hallan bien persuadidos <lc que 
el iriunfo está cercano, continuando 
en cus puestos de lucha desplegando 
actividades, ton que se lia,van pn>dn* 
eido deserciones, animados do una 
sola voluntad y uu solo propósito: 
doblegar la soberbia y testarudez 
del tiranuelo González.

.Solidaridad, trabajadores ¡Que 
nadie traicione este movimiento’

LA COMISION
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Los tres  
caminos

A mi cerebro de obrero, poco culliva-
• do, poco despejado y posiblemente pési

mamente dotado por natura, se le ha 
ocurrido y no «  poca le pretensión de 
ver en la vida no ya dos caminos por 
donde loa hombre** siguen: el del bien y 
del mal. camino» siempre cantados, seña
lados por seres muy capacitados, muy 
esclarecidos: poetas, filósofos y demás, 
sino que se le ha puesto entre ceja y 
ceja de que sean tres, si. tres en vez do 
dos, quizás con Intención de bromear o 
simplemente de disparatar a tontas y a 
locas. Pero, hete aquí que este nuevo ca
mino que so me antoja y que od ofrezco 
como algo maravilloso lo es en realidad 
ya que tiene contacto con ambos a 1» 
largo de toda su extensión y constituye 
la principal preocupación y desosiego de 
uno y otro.

Así paréenme ver por esto causa, al
gunos <*o vez en vez abandonarlo para 
penetrar en uno o en otro, acontecléndo- 
les a los que tal hacen, cosa rara, no po
der volver al puuto de partida, al mié 
roo, debiéndose esto a  que hallan nue
vos motivos o atracciones que no po
drán abandonar, sencillamente porque 
se habrán hecho carne en ellos deseos 
ya bien ambiciosos de glorie y poder o 
modestísimos anhelo^ de belleza y vida, 
de amor y sacrificio. Este camino, no 
os asombréis, que los ojos de mi cerebro 
ven mil veces más grande que los otros 
alberga una muchedumbre Inmensa que 
sufre y pena lo indecible.

Edte camino que tan admirablemente 
se comunica con los otros por bien dis
puestas puertas nadie lo ha visto, pero 
muchos lo conocen: es el camino de los

•  indiferentes, de los ignorantes, de los 
adaptados, de lod que ambulan eterna
mente ora para aquí ora para allá, sin 
resistirse, sin decir esta boca es mia, 
igual que endeble pajita castigada por el 
viento.

Solamente aquél que por curiosidad, 
por extrañeza, por un momento fugaz <le 
lucidez en su estúpida caminata se de
tiene para empujar, atraido por las vo
ces de bajos apetitos) o altas conciencias, 
las puertas del bien o del mal, atrevién
dose a morir, solamente entonces, digo, 
aquél cesará de ser indiferente, desper
tará y se determinará, para transformar
se y ser en lo sucesivo noble, recto, 
justiciero, armonioso, todo fibra y emo
ción o bien rastrero, vil, perverso, todo 
un canalla que ante nada vacilará, se
gún a quién de su preferencia.

Se dice generalmente por los mismos 
malignos disfrazados de bondad, ropaje 
del que nunca se despojan, que los malos 
son castigados) y que son perjudiciales 
para la marcha tranquila, feliz de los 
humanos, tales elementos satánicos; de 
ahí que no escatimen esfuerzo y se des
vivan por suprimir el mal con sus) ne
fandas consecuencias y por aplaudir y 
prometer recompensar a  los que bien 
obran; sin embargo nada hay más in
cierto que esto, pues sabido es—y con 
esto estoy lejos! de recomendarlo — que 
de mil que a consecuencia se dispongan 
a marchar por el camino de la maldad, 
solo unos pocos, ya por torpeza o derro
ta en lucha desigual, sufrirán el rigor 
carcelario y el descrédito; el resto go
zará de todo: poder, gloria, saber aun
que no lo tenga etc. Todo lo contrario 
precisamente ducede con los buenos que 
por lo mismo que lo son sufren y no po
drán menos de hacerlo, no porque lo 
quieran, no. que nadie en este mundo 
quiere padecer, sino porque fatalmente 
tropezarán con el dolor, sus ojos cons
tantemente dirijidos hacia donde giran 
víctimas de los bellacos!, sufriendo a 
manotazos hoy, mansamente mañana, sin 
hallar ni comprender el origen de sus 
penas los del gran camino siempre cie
go, sordo y tontos que besan y aplauden 
y sostienen los pies, el látigo y Ja ocio
sidad de los bandidos.

Caen los buenos calumniados, tildados 
de salvajes, a centenas, asesinados co
bardemente o enterrados vivos para 
siempre por los tartufos de los códigos 
y las finanzas y caen en la misión no
ble que se han impuesto de echar a es
portones luz y reberdía en el camino de 
los aletargados a fin de Chivarlos Infun
diéndoles calor y vida; más estos aún 
no comprenden, sienten el chispazo de 
Ja claridad herirles en los ojos, pero 
en lugar de abririos desmesuradamente 
y beber por ellos todo ese fuego sober
bio y sublime, los esconden temerosos, 
arrojándose de bruces en tierra e in
crustando en ella la cabeza.

Parecen un enjambre de murciélagos y 
no hombres, ¡tanto le huyen a la luz! 
De ahí se explica quo sea, permitiéndo
los. esa Indiferencia, esa apatía deletérea, 
la culpable en parte en la mayoría de los 
casos de tan monstruosos crímenes, de 
la muerte brutal de seres cuyo graves 
delitos han sido la brega constante y va
liente por más altos destinos! Pero no 
osbtanto la graclal atención que se les 
presta, estos hombres ni desmayan nf se 
amilanan y duro que duro ahí los! tenéis 
a  pesar de todo, del cadaldo y de la cár
cel, echando a manos llenas verdades y 
Jxmdade3. Se han propuesto arrancar la 
venda secular que cubre tantos ojos que 
no cejaban hasta hacerla polvo, es tanta 
la fe que imposible es que eso no suceda. 

Mientras tanto los de enfrente no j)o 
duermen y a  la acción criminal y ca
lumniosa agregan la del enredo consi
guiendo con tal ta confusión, adoptando 
para ello el ropaje do suplentísimos se
res, chillando y haciendo promesas de 
diversa índole que Je permiten hábilmen
te pasar como los imprescindibles entes 
providenciales sin los cuales la vida ce
saría por encanto.

'■ Asi marchan los hombres por I» vida 
y asi los von lus ojos de mi cerebro de 
obrero por lo» tres caminos, a continuo 
grito de desespero o gozo, en lucha 
abierta y denodada uno» por enceguecer 
tuós y otros por despertar a otros que 
nuda los preocupa; y allá, por momentos 
u grandes Intervalos un estremecimien
to como de conciencia que surge, que es
talla y vibra pero ed un simple destello 
de luz momentáneo; luego vuelven las 
tinieblas del frió indiferentismo a rei
nar de nuevo.

D. PARRA

------ !O)-------

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

LA HUELGA DE LA CASA THYSSEN 
(LA METAL)

Hoy es el din que /ton más decisión 
que nunca los huelguistas, apoyados por 
los gremios afines, llevan la arremetida 
de muerte al prepotente capitalista lla
mado Rey del Acero. Después de trece 
meses de huelga, en la asamblea realiza
da el dfa l.o del corriente, donde se ha
llaban representados los gremios pactan
tes de la F  .0 . Local de Avellaneda, sin 
discusión se acuerda continuar la huelga 
por tiempo Indeterminado, hasta que 
Thysacn caiga derrotado por completo.

Ahora bien; damos la voz do alerta al 
proletariado y al pueblo en general para 
que no se dejen sorprender por las ma
niobras rastreras que este infame capita
lista emplea para ver si puede conseguir 
de algún modo romper este hermoso mo
vimiento, valiéndose para ello del envío 
de notas y pliego» firmados a las orga
nizaciones que desde un principio cola
boran en este conflicto, mientras a la 
comisión que la casa ha solicitado y nos
otros hemos enviado, compuesta por cua
tro compañeros huelguistas y un delega
do en representación de los gremios pac
tantes y otro de la F. 0 . L. de Avella
neda, le manifiestan que han acordado 
otra cosa, y que de ninguna manera están 
dispuestos a aceptar el mismo pliego que 
e! día anterior habían remitido a Meta
lúrgicos y a  los demás gremios que nos 
están prestando solidaridad.

Al darse f.uenta nuestra comisión que 
estaban frente a una nueva maniobra, 
después de una breve discusión con la 
gerencia, optaron por retirarse, y al dfa 
siguiente se recibe en nuestra secreta
ría, unoB minutos antes de empezarse la 
asamblea, otra noto en la que la casa 
manifestaba que de acuerdo a lo conver
sado con nuestra comisión el día ante- 
rlod, nos enviaban el pliego firmado, aa- 
junto con la nota que hemos dado a pu
blicidad en el diario "La Protesta” el 
día 3 del corriente, donde también hace
mos resaltar las aclaraciones hechas por 
la comisión frente a  la gerencia. Ahora 
preguntamos: ¿qué quiere decir todo es
to, compañeros? La casa intenta por to
dos los medios a  su alcance de romper 
este movimiento que tanto le oprime, y 
busca armas falsas para sembrar la des
confianza de compañero a compañero, 
para que entre sí se forme el divisionls- 
mo. como también entre Iob gremios que 
colaboran con los huelguistas. Pero he 
aquí que las instituciones acostumbradas 
a la lucha y los hombres que en ellas 
militan, no caen como incautos en las 
redes que la casa tiende, como tampoco 
los mismos huelguistas. Bino que por el 

I contrario, al analizar bien lo que la casa 
pretende dan un grito de repudio a la 
misma y un muy ferviente voto de con

fianza a la comisión mencionada; frente 
a  todas estas maniobras recalcamos.una 
vez más a todod los gremios y a  todos 
los trabajadores en general, que perma
nezcan alerta, que nadie se haga eco de las 
notas que los señores Thyssen mandan 
a una y a otra parte, como tampoco de 
las publicaciones que en ciertos pasqui
nes puedan aparecer, lo mismo en la 
prensa burguesa, de que el conflicto está 
solucionado .

¡Guerra a  muerte a  Thyssen (La Me
tal)!

No compréis el pasquín "La Repúbli
ca” .

¡Viva la huelga y viva la F.O.R.A.! 
EL C. DE HUELGA

CAMIONES QUE NOS TRAICIONAN:

Chapas de Avellaneda: 2040 — 2012— 
1822 — 2192 — 1782 — 398 — 193 — 804 
—884 — 282 — 2013.

66, chapa de Matanza . 
281, de Vicente López.

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

0 a Ladrilleros

Obreros Panaderos
EL C. DE RELACIONES

el presente comunicado informa-Con 
tnos al gremio y a  todos los compañeros 
interesado^ de lu marcha de nuestro mo
vimiento.

Como es del dominio de todos los obre
ros panaderos en la asamblea realizada 
el dia viernes 4 del corriente, se resol
vió declarar la huelga en forma parcial 
en todo el radio de la capital, a Jos efec
tos de implantar el presente pliego de 
condiciones:

1 .—Un amaBljo por cuadrilla, con una 
taita de harina do 70 kilos por hombre, 
aceptándose hasta 15 kilos de harina por 
cuadrilla fuera de Ja tasación. Llegando 
a media bolsa al exceso, se pedirá un 
changador por media changa, que se pa
gará a razón de 5 pesos y el pan.

2.0—Sueldo mínimo. — Plazas altas: 
110 pesos mensuales 3 pesos diarios pa
ra la comida y el kilo de pan. plazas ba
jas: 80 pesos mensuales, 3 pesos diarios 
para la comida y el kilo de pan. Todos 
los obreros tendrán un día libre por di
mana.

3.o—Obligación de pedir todo el per
sonal a  nuestra Bolsa de Trabajo, admi
tiendo que el changador Irá de acuerdo 
a los condiciones establecidas.

4.o—En cuadrillas de tres hombres, si 
hay que liacer levaduras, habrá maestro 
y amashdor por separado.

5.0—El pan alemán Berá comprendido 
en Ja tasa de harina y se elaborará a 
máquina. Deberá ser estibado en tabla, 
con "tendlllos” y no en latas.

6.O—Facturas. — Por factura de pa
nadería se entiende los bizcochos, pan 
de grasa y galleta japonesa. Se hará la 
quo edtá impuesta por costumbre en ca
da casa. En caso que el patrón quiera 
aumentarla, la tasa de harina será de 
«0 kilos. Incluyendo la empleada en la 
factura.

7.0-^-Las changas se pagarán: las pía-» 
¿as altas 3 8.50 y las bajas, a  3 7.20.

Eüte pliego de condiciones ya rfje en 
varias panaderías y para el caso damos 
la nómina de ellas a los efectos de que 
los compañeros estén al tanto de las ca
sas que eiJtán controladas por la organi- ¡ 
zación y que son las siguientes:

Sección Boca y Barracas: _  i
Nueva Alianza, calle Crucero y Lama- ’ 

drid; Panadería El Manco, Pedro Men- ' 
doza; Panadería Riachuelo, Pedro Men
doza; Italiana, Olavarria 246; Panadería '■ 
Slfredl, Olavarria 600; Panadería 1.a 
Argentina, Lamadrld y Zárate; Panade- ‘ 
ría Tibldabo, Zárate 640; Panadería Pla
za. Brown y California; Especial de Sa
lón, calle Salón; La Buenos Aires, Aus- i 
tralla 823.

Barrio Flores. — ,
La Rosa de Linierá Sucre 600; El 1 

Cañón, Jonte y Terrero; Villa Insupera- , 
le. Sel jo.

Barrio Norte. —
La Piedad, Bmé. Mitre 1821; Los Man- <

f .  O. del Tabaco

te. Cabrera 4700; El Modelo, Cangallo 
3500; El lAgo Dlácomo, Vírgenes 1136; 
El Tibldabo. Thftrner 674; La Argentina, 
Aguirre 1135; l a  Republicana, Gazcón 
N.o 902.

Barrio Belgrano. —
El Record de Saavedra, Avda. El Te 

Jar y Blomberg; Nuevo Jokey Club, Es- 
tomba 3880, Nueva Bellas Artes, Repu- 
bliquetas 2901.

Estas BOn las caitas que hasta el pre
sente están en condiciones con la orga
nización. Ahorn hay las que soBtlenen, 
un conflicto con sus respectivas seccio
nes; por ejemplo, en el Norte, conflicto 
reciente: La Cerrera, Gaona 4225; en 
Boca y Barraca, La Marina, La Madrid 
300. En la sección Flores no so ha pro
ducido ningún conflicto, no por falta de 
actividad, sino que las casas a quienes 
se ha presentado el pliego de condicio
nes, unas han firmado y las demás están ' 
en trámites de arreglo.

En Belgrano ocurre lo mínimo. El Es
te tramita la firma del pliego por varias 
casas. En resumen puede decirse que en 
todas las secciones se despliega gran ac
tividad y son muchas las cuadrillas que 
en breves dfad presentarán el petlorio.

A cesas quo tienen conflicto reciente, 
será necesario hacerles sentir el peso de 
la organización a fin de que entren en 
razones.

-Concitamos a todo el gremio para que 
no se preste a  engaños y recuerden que 
la única forma de obtener el triunfo es 
concurriendo a la organización.

NUESTRA RIFA
A Ion poseedores de ritas notifica

mos que los números protuladoi) son Jos 
siguientes:

l.o Pro.: Un caapro artístico, N.o 969 
2.o Idem, Una guitarra N.o 466
3.o Una artística mesa bronce, N.o 668.
Los beneficiados pueden re tirar los 

premios los dios marte* y viernes, de 
18 y 30 a 21 y 39 y Jos demás, días do 
la semana, exceptuando los domingos, de 
21 a 23 horas en nuestra secretaría B. 
Mitre 3270.

8. OFICIOS VARIOS 
Rosario

A IX)F. COMPAÑEROS Y SIMPATIZAN 
TES DE LA F. O. R. A.

LA COMISION

Fonema» en conocimiento de todos, que 
con fecha 30 del ppdo„ quedó reorgani
zado el Sindicato de O.,Varios

A los compañeros, cuyo Sindicato •!' 
oficio no esté organizado, y deseen 
tribuir con su pequeño grano de arena 
al engrandecimiento moral, y m u r t a l  
del mismo, los invitamos a la reunión 
que se efectuará»! jueves JO del corrien
te, a las 20.30, en nuestro locaJ, Sai- 
la’ 1744. , ¡

Para todo lo relacionado con el m is
mo, se recomienda dirigirse al que sus
cribe, y a  la dirección Indicada:

Segundo Gerostiaga — Secretario.

METALURGICOS UNIDOS

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES © ©
AYUDANTES, PEONES DE 

COCINA Y ANEXOS

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

LA COMISION

Cítase a  los revteadores de cuentas, pa
ra el viernes 11 del corriente, a  las 
20.30 lioras, en Bmé. (Mitre 3270.

Por ¡a Comisión;
JEL TESORERO

C. A. “ NUEVOS HORIZONTES 
Lanús

Se avisa a los camaradas que tengan 
en su poder aun entradas de la pasada 
función del 29 de Marzo, pasen en nues
tro local, 2  de Mayo 4557, a la brevedad 
posible para revisar cuentas y poder 
efectuar el balaqr-e

EL SECRETARIO

SAN MARTIN

Ponemos en conocimiento de los tra
bajadores de la industria del ladrillo y 
del pueblo en general, que esta sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en los 
siguiente» establecimientos: R ic a r d o  
Leoni, ubicado en las calles Sufrategul 
y Avenida Maipú, Saavedra; Gissmondl 
y Cía., Saavedra: CIfola y Cía., Muro; 
Capelán y Pascual Nervena, en el Autó
dromo San Martin.

Pedimos la debida solidaridad a los 
trabajadores en general.

LA COMISION

- ( O ) r -

U. Ctiautfeurs
Avellaneda 

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

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

conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hace tiempo que estos burgueses es

tán en conflicto, por haber roto el com
promiso quo contraían con la sociedad 
de 0. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

Con el fin de resolver ciertod puntos 
de suma importancia para el desarrollo 
del movimiento iniciado en la capital, se 
llama a  reunión del Comité de Relacio
nes, comisione.-) seccionales y comiste 
nes de los pueblos circunvecinos.

Podrán concurrir además, los compa
ñeros de confianza de cada localidad, 
aunque no sean de comisión.

Esta reunión tiene excepcional impor
tancia para el desenvolvimiento del mo
vimiento, por lo cual se encarece la asis
tencia de loiá compañeros y sí fuese posi
ble, traer ya alguna autorización con 
respecto a  lo que se resuelva y lo que 
sea necesario decidir, 0  por lo menos, 
que los camaradas que concurran cuen
ten con el apoyo de las respectivas co
misiones u organizaciones, para que Jo 
que se decida tenga probabilidades de 
llevarás a la práctica, pues no hay tiem
po que perder.

La reunión se realizará el viernes 11, 
a  las 10 horas, en Bmé. Mitre 3270.

EL COMITE DE RELACIONES
NOTA. — Mañana jueves, a  las 9.30 

horas, en el salón biógrafo, Pedernera 
53 (Flores), a media cuadra de Rivada- 
vía, se realizará una asamblea para in
formar sobre el desarrollo de la huel
ga e intensificar la propagaofo e n  
gremio.

Concurrid a  ella para salir de ahí con 
el pliego de condiciones.

CONSTRUCTORES DE CARRUA- 
JES, CARROCERIAS Y A.

A Jos compañeros que de hombres se 
precian, está demás decirles o recordar
les que ya es tiempo que tiren a  un la
do la apatía y concurran a ocupar su 
puesto entre los que procuran dar vivi
ficación a nuetára organización.

Estos problemas han de plantearse en 
nuestra asamblea general para socios y 
no socios, el día 10 de abril, a las 20.30 
horas, en nuestra secretaria, México 2070 
(altos).

Es necesario concurrir todos como un 
solo hombre, para tarta r ¡a siguiente 

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior; 2: Correspondencia; 

3: Balances: enero y febrero; 4: Reno
vación de la C. A.; 5: Asuntos varios.

LA COMISION

S. DE R. “ UNION GRAFICOS” 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se invita a  los soclod a  la  asamblea ge

neral ordinaria que se realizará el miér
coles 9 del cte., a las 18 y 30 horas, en 
Caray 651, en la que se tratará la si
guiente orden del dia:

Informe de secretaría.
Referéndum de la F . O. R . A.
Jornada de seis horas.
Balance e informe de tesorería. 
ABuntos varios.
Esperamos que concurrirán puntual

mente por la importancia de los asuntos 
a tratar.

EL SECRETARIO

ATENEO ESCUELA “ HUMANI
DAD DEL PORVENIR”

AVELLANEDA

ACEITEROS UNIDOS

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

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

La Comisión se reune todos tos do
mingos en su local, Necochea 1335, a 
donde deben concurrir Jos camaradas 

* que desteen asociarse.
LA COMISION

B. P.

Ponemos en conocimiento de camara
das y vecinos de V illa Urquiza, que el 
miércoles 30 de abril recordaremos la 
fecha del l.o  de mayo, con un  acto a  
realizarse en el teatro “25 de Mayo” de 
este barrio.

Anunciaremos programa.
LA COMISION

carpinteros. Ebanistas 
Aserradores y Anexos

Coni'súa la lucia contra la Compacte 
Argentina de Madera, con tallored en la 
.ai'e Fti.ga 801. Fstcs indn-tria'es sin 
conciencia creían doblegar a sns obre- 
res por el hambre: triste desengaño se 
h¡'U lioveóo, no saben que es preferí! le 
pasar privaciones a  perder la dignidad.

Estamos dispuestos a  continuar el 
conflicto tanto t!ec-'-po coma sea nec-oj 
rk , Ir .'ta  que se.reconozca la Justicia 
que nos asiste.

&j recomienda prestar la debida soli
daridad, hasta vencer a  estos señores 
doberblos.

EL COMITE DE HUELGA 
—o)(o——

L. de Autos 
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
MARIA CAMPOS 350.—

Ponemos en conocimiento de los gre
mios de Lavadores y Chauffeurs, que el 
garage arriba nombrado se encuentra .en 
conflicto a raíz de que el dueño despidió 
del trabajo a un compañero lavador, sin 
causa justificada.

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

to8  declarados a los garages Libertl, Pie
dras 1336. Nazca 1970, Bolívar 731. Ron- 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Venezue
la 951, Caseros 850 y Sulpacha 755.

Eo n solidaridad con la Unión Chauf
feurs mantenemos los siguientes confite- 

de Oca 470, Pujol 600, Pe- 
San Juan 3971, Santa Fe y

LA COMISION

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

Obreros Mozos y Ane
xos de la capital

HUELGA EN EL CAFE “EL SOL” SI
TO EN CORDOBA 3094, ESQ. AGUE-

dernera 154, 
Cantil ng.

Ponciiios en conocimiento del público 
en general, que el café arriba citado se 
encuentra en conflicto por haberse ne
gado sus) dueños a  aceptar un pliego de 
condiciones que esta sociedad le presen
tara.

Las condiciones en que trabajaba el 
personal eran por demás Indignas y hu
millantes, el sueldo era de quince pesos 
mensuales, el horario de doce y más ho
ras diarlad teniendo que hacer toda cla
se de limpieza, siendo impropio de los 
mozos, que deben trabajar en condicio
nes higiénicas y no con las manos lle
nas de microbios, recogidos en el acto 
de efectuar la limpieza, atentando contra 
la salud del público consumidor.

Pero el patrón dice: acumulando yo 
dinero, ¿qué me importa que el perso
nal se agote físicamente y que el públi
co ingiera cosed nocivas para sd salud?

El hecho de que haya quedado un in
dividuo traicionando este conflicto y se 
dedique a reclutar carneros por los 
agencias de colocaciones o la “Liga Pa
triótica”, no nos arredra para proseguir 
en la lucha hasta que obtengamos el 
triunfo que por justicia nos tiertenece.

Ya que se trata  de defender la justi
cia y el derecho de los trabajadores, 
desconocidos» por la  avaricia patronal 
exhortamos al público en general a que 
se abstenga de concurrir a  esa casa, has 
ta  tanto no acepte el justo pedido for
mulado por esta sociedad.

¡Solidaridad!
LA COMISION

O. Albañiles 
y Anexos

EL ALBAÑIL
Para el Lo de Mayo editaremos un 

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

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

LA REDACCION
A los compañeros que se interesen por 

la organización, exhortamos a que pasen 
por nuestra secretarla a  re tirar los) pro
gramas pora la matinée del día 13, a 
beneficio de El Albañil a  fin de repartir 
lo en las obras y interesarse por J a  ven
ta de entradas.

LA COMISION

Correspondencia

Reintegración de comisión
Asunto Escuela Racionalista.
¿Cuál creen los camaradas es el medio 

más) eficaz para interesar a  los trabaja
dores?

Asuntos varios.
LA COMISION

NOTA — Este Ateneo solicita de los 
gremios, bibliotecas, centros, agrupacio
nes y demás instituciones, envíen para 
nuestra mesa de lectura periódico^ volan- 
teh, folletos y demás material de utili
dad para la siembra de nuestras ideas.

Rivadavia 259, Avellaneda.

OBREROS MOSAISTAS
LANUS

Gran asamblea el domingo 13 del co
rriente, a  las 9 horas, en  nuestro local 
social, 2 de Mayo 4557, para tra ta r la si
guiente orden del diau

Lectura del acta anterior.
Informe de comisiones, 
Apuntos varios.
Balance.

O. EN DULCE UNIDOS
Se convoca al gremio pare la asam

blea general del mismo a realizarse el 
Jueves 15 del cte, a  las 18 y SO horas, 
en nuestro local. Paraná 134 (altos), a  
fin de tra ta r la siguiente orden del dia:

A. B. C.
Informe de B. de trabajo y C. A.
Asuntos menores.
Circular del C. Pro Presos y D. 
Reintegración de la C. Administrativa. 
Asuntos! varios .

LA COMISION

CLOAQUISTAS Y PLOMEROS

ASAMBLEA GESERAL
Convócase al gremio en general de 

Plomeros, Cloaqnlstas y Anexos, socios y 
no socios, a la asamblea que se realiza
rá  el Jueves 10 de abril a las 18 horas, 
en nuestro local Bartolomé Mitre 3270 

ORDEl^ DEL DIA
1: Lectura del acta anterior; 2: Ba

lance: 3: Correspondencia; 4: ¿Es con
veniente presentar un nuevo pliego de 
condiciones? 5: Asuntos varios.

LA COMISION

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

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

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 Mendosa, a las 12 horas.

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

F. OBRERA LOCAL ROSARINA

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

Martes 8, Av. Belgrano yTeUe- 
grini, a las 17 horas.

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

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

EL CONSEJO

COMITE DE RELACIONES DE 
LOS S. FERROVIARIOS

Conferencia pública a realizarse 
el jueves, 10, a las 17.30 horas, en 
Avenida Meeks y 25 de Mayo.

Ferroviarios: Concurrid todo co
mo un solo hombre a este acto.

Leed y propagad nuestro ÓTgano 
“ Emancipación Ferroviaria” y el 
diario “ La Protesta” .

No compréis los pasquines “ La 
República ” y ” La Calle ” ,

EL C. DE RELACIONES

               CeDInCI                                CeDInCI
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